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El XXI Ayuntamiento de Mexicali invita 
a los mexicalenses a aprovechar los úl-
timos días del 20% de descuento en el 

pago de su  Impuesto Predial 2016 durante el 
mes de enero.

Elia Flores Gallego, Recaudadora de Rentas 
del XXI Ayuntamiento de Mexicali, resaltó que 

este descuento es una oportunidad para los 
mexicalenses para regularizarse en su pago y 
precisó que en Febrero será del 15% y 10%  en  
Marzo.

Flores Gallegos destacó que el horario de aten-
ción se amplía  por lo que las cajas de recauda-
ción de rentas ubicadas en el Palacio Municipal 

están abiertas de lunes a viernes de de 8 de la 
mañana a 8 de la noche, así como sábados de 9 
de la mañana a 1 de la tarde y domingos de 10 
de la mañana a 2 de la tarde.

La Funcionaria Municipal manifestó que se le 
está dando el 50% de descuento para personas 
de la tercera edad y con discapacidad.

Últimos días del 20% de descuento en Impuesto 
Predial en Mexicali

También informó que se puede realizar el pago 
en distintas ubicaciones como: Comandancias 
Anáhuac, González Ortega y Santa Isabel de 
lunes a domingo las 24 horas; Caja auxiliar de 
placas del Estado de lunes a viernes de 8am a 
5pm y sábados de 9am a 1pm; Sistema Munici-
pal del Transporte de lunes a viernes de 8am a 
3pm y sábados de 9am a 1pm; Delegación Gon-
zález Ortega de 8am a 3pm, Caja auxiliar de 
Servicios Médicos Municipales de lunes a vier-
nes de 8am a 3pm y Caja Auxiliar de Comercio 
Ambulante de lunes a viernes de 8am a 3pm

Igualmente en los mercados y comercios auto-
rizados, así como en el Centro Recreativo Ju-
ventud 2000 de lunes a viernes de 9am a 5pm, 
sábados de 9am a 1pm y domingos de 10am a 
2pm.

Además se puede realizar el pago en las 14 De-
legaciones Municipales de lunes a viernes de 
8am a 3pm. Y si cuenta con su recibo también 
puede pagar a través del portal www.mexicali.
gob.mx.

Para realizar el pago en cualquiera de las ubi-
caciones mencionadas anteriormente, es ne-
cesario presentar su clave catastral o un recibo 
del agua.

Los contribuyentes que no puedan realizar en 
una sola exhibición el pago, pueden acudir a 
las oficinas recaudatorias para recibir aseso-
rías y realizar convenios de pagos para que 
no sean requeridos por incumplimiento. Para 
mayores informes sobre el pago del Predial, 
se pueden comunicar al teléfono 5581600 ext. 
1679. (UIEM)

El Ayuntamiento de Playas de Rosarito 
a través de la oficina de la Zona Federal 
Marítima y Terrestre, (ZOFEMAT) hace un 

llamado a la ciudadanía para que eviten intro-
ducirse al mar durante esta época, ya que se 
está presentando marejada alta. 
 
“Estamos trabajando en coordinación las Di-
recciones de Bomberos, con su departamento 
de salvavidas, Protección Civil y ZOFEMAT rea-
lizando recorridos constantes por las playas”, 
informó el titular de esta última, Juan Manuel 
Armendáriz Chávez.

Señaló que hay fuertes corrientes y que en 
ocasiones las personas no perciben el peligro, 
la recomendación “es que no se metan, pero si 
bajo su responsabilidad deciden entrar al mar 
les recomendamos que sepan nadar y que el 

agua no les llegue más arriba de la rodilla”.

Cada año en esta temporada se presentan ma-
rejadas altas, por lo que se le invita a los bañis-
tas que al visitar las playas eviten introducirse. 
Hace una semana que se detectó bastante 
intensidad y se están presentando olas muy 
altas, rebasando el límite de la altura normal, 
sobre todo de las 06:00 a las 09:00 horas.

Para finalizar el funcionario advirtió: “Desgra-
ciadamente algunas personas, hacen caso 
omiso de las recomendaciones que les damos 
durante los recorridos, nosotros estamos al 
pendiente para cualquier contingencia que 
se presente, ya que la marejada se da durante 
todo el día, pero es durante las primeras horas 
de la mañana que cobra mayor fuerza”, finalizó.

Alerta Rosarito por marejada alta
Rosarito, Baja California, enero 26 (UIEM)
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Con 88 votos a favor, Marcello Hinojosa Ji-
ménez se convirtió en el presidente elec-
to de la Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación (Canacintra) Tijuana, para 
el periodo 2016- 2017, informó René Romandia 
Tamayo.

El actual presidente del Consejo Directivo del 
organismo industrial, René Romandía Tamayo, 
destacó que la elección se realizó este día, en 

un ambiente de unidad y cordialidad entre los 
candidatos y socios de la cámara.

Romandia Tamayo destacó que el gremio in-
dustrial participó en un evento democrático 
para elegir a quien habrá de representarlos.

Señaló que la elección de este martes ¨fue 
una jornada participativa, democrática y de 
unidad¨.

El industrial, advirtió que José Luis Contreras 
Jiménez, quien obtuvo menor cantidad de vo-
tos se unirá al proyecto de trabajo de Hinojosa 
Jiménez.

Por su parte, el presidente electo de CANACIN-
TRA para el periodo 2016-2017, Marcello Hino-
josa agradeció el apoyo de los industriales, a 
quienes reiteró su ¨compromiso de hacer más 
eficiente la comunicación y productividad de 

sus empresas¨.

¨Muchas gracias a los industriales por la con-
fianza, a mi equipo de trabajo, a los expresi-
dentes, y a los empresarios Horacio Jiménez 
Berumen y Wadih Kuri, quienes fungirán como 
secretario y vicepresidente, respectivamente¨.

Marcello Hinojosa será el nuevo presidente 
de Canacintra Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 26 (UIEM)
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Con el objetivo de determinar la manera 
en que serán empleados los recursos 
destinados por la federación para la 

promoción turística la ciudad, el Consejo de 
Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), 
inició una con una serie de reuniones con el 
cuerpo diplomático mexicano en el estado de 
California, como parte de su plan de trabajo 
para este 2016. 

Durante la reunión que sostuvo con autorida-
des del Consulado General de San Diego en 
Tijuana, a cargo de María de los Remedios Gó-
mez Arnau, y de la ciudad de Los Ángeles, con 
Carlos M. Sada como titular, el Presidente de 
Cotuco,Francisco Villegas Peralta explicó que 
la creación de estrategias conjuntas enfocadas 
a objetivos específicas de mercado, permitirán 
establecer cuál será la dirección para la promo-
ción turística este año.  

Con base en lo anterior, señaló que iniciarán 
con una venta de destino en la ciudad de Los 
Ángeles, enfocada en tour operadores y em-
presarios del sector turístico y fílmico que les 
permita conocer un poco más sobre las bon-

Fortalece COTUCO Tijuana promoción binacional 
en consulados

Una reducción del 3.17 por ciento con res-
pecto al 2014, lo que representa más de 
un millón de pesos en ingresos, registró 

la Cruz Roja de Baja California por concepto de 
apoyo ciudadano mediante el pago de las pla-
cas y la renovación de la tarjeta de circulación, 
informó el Director de Ingresos en el Gobierno 
del Estado, Nolberto González Grajeda.

Comentó que en Mexicali el 71 por ciento de los 

ciudadanos deciden apoyar a la Cruz Roja me-
diante su donativo de un salario mínimo (73 pe-
sos), en Tijuana el 67 por ciento, en Ensenada 
63 por ciento, en Tecate 74 por ciento y Playas 
de Rosarito con el 61 por ciento, lo que significa 
que el 68 por ciento de los bajacalifornianos 
ayudan a la institución.

“Hemos recibido por donativos en el 2015 un 
3.17 por ciento menos que en el mismo ejerci-

cio inmediato anterior, es decir en el año 2015 
recaudamos por concepto de donativos para 
la Cruz Roja 47 millones de pesos, contra 48 
millones del 2014, el mejor año de recaudación 
para Cruz Roja fue el 2013 con 59 millones de 
pesos”, indicó.

Por su parte el Consejero de la Cruz Roja en 
Mexicali, Manuel de Jesús López, expresó que 
la operación de una ambulancia con seis para-

Tijuana, Baja California, enero 26 (UIEM)

Se redujeron en más de un millón de pesos aportaciones 
a la Cruz Roja
Por Armando Nieblas
RadarBC.com

dades que ofrece la ciudad de Tijuana a los 
visitantes.

 Villegas Peralta resaltó que la colaboración en-
tre los consulados de México en ambas ciuda-
des y el Comité de Turismo permitirá fortalecer 
la imagen de Tijuana en el extranjero y posicio-
narla como uno de los destinos preferidos de 
los turistas.

Por su parte, autoridades del Consejo de Pro-
moción Turística de México reiteraron su apo-
yo en la ciudad de los Ángeles e indicaron que 
el consejo ampliará su cobertura a las oficinas 
colindantes para generar un mayor interés por 
la ciudad de Tijuana.

Como parte del trabajo constante para la pro-
moción del turismo, las autoridades de Cotuco 
se reunirán además con las autoridades del 
Consulado de San Ana, con el fin de incursio-
nar en la población residente no solo de habla 
hispana, sino también en la ciudadanía nor-
teamericana. 

médicos, en tres turnos, representa un gasto 
de un millón 200 mil pesos, lo que significa 
que el monto que no recibieron en 2015 prácti-
camente fue una unidad menos en circulación.

Detalló que el 40 por ciento de la recaudación 
anual de la Cruz Roja proviene de las donacio-
nes por concepto del pago de placas, por ello 
es que dichos recursos son tan importantes 
para la institución.

Miércoles 27 de enero de 2016
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Se consolida B.C. como la entidad con más riesgo 
para las empresas

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Al concluir el 2015 Baja California conti-
nuó siendo la entidad que presenta los 
mayores riesgos por inseguridad para 

las empresas, de acuerdo con el reporte que 
dio a conocer el Secretariado del Ejecutivo de 
la Secretaría de Gobernación con las cifras de 
incidencia delictiva.

En el reporte de cierre Baja California registró 
3 mil 699 robos con violencia a empresas, la 
mayor cifra del país, incluso por encima de en-
tidades más grandes en población como el Dis-
trito Federal, que en el segundo sitio registró 
3 mil 466, así como del Estado de México, que 
se colocó en tercer sitio con 2 mil 888 delitos.

Comparado con las entidades del norte del 
país, el segundo sitio fue para Nuevo León que 
registró mil 232, seguido de Tamaulipas con 
992, en tercero Coahuila con 679, enseguida 
Chihuahua con 373 y finalmente el vecino esta-
do de Sonora con apenas 140.

De esta manera la inseguridad se consolidad 
como el gran inhibidor de las nuevas inversio-
nes, pues como se mencionó en su momento, 
de los 745.9 millones de dólares que reporta 
el Registro Nacional de Inversión Extranjera al 
tercer trimestre del año para la entidad, sola-
mente alrededor del 20 por ciento son nuevas 
inversiones, siendo el resto ampliaciones.

En este sentido, los 2 mil 400 millones de dó-
lares de inversiones que anda difundiendo 
el encargado de la  SEDECO, Carlo Bonfante, 
se parecen más al cuento  El Traje Nuevo del 
Emperador. Si no lo conoce le dejamos la liga 
http://www.mundoprimaria.com/cuentos-
infantiles-cortos/cuento-el-traje-nuevo-del-
emperador/

Miércoles 27 de enero de 2016

Para el Presidente del Colegio de Aboga-
dos de Tijuana, Román Antonio Aboytes 
Hernández es preocupante la ola de 

violencia que se vive en nuestra ciudad ya que 
tan sólo en lo que va del año se han registrado 
alrededor de 57 muertes de forma violenta, por 
lo que urge una mayor intervención de la auto-
ridad municipal en el tema.

“No es posible que de nueva Tijuana se en-
cuentre dentro de las cinco ciudades más 
violentas del país y que Estados Unidos haya 
emitido otra vez alerta roja entre sus habitan-
tes para que no nos visiten y ante esto vemos 
con tristeza a nuestras autoridades municipa-
les actuar de una manera tan lenta que lo único 
que hacen es que nos preocupemos más”

Aboytes Hernández señaló que las balaceras 
en centros comerciales o en plena luz del día 

indican cinismo y falta de respeto a la autori-
dad por parte de la delincuencia organizada, 
además que comprueban la incapacidad del 
Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, 
Alejandro Lares Valladares, por lo que ya de-
bería de haber renunciado a su puesto ante la 
evidente falta de una estrategia permanente 
de prevención y captura de delincuentes.

“Lares debería de haberse ido desde hace 
mucho tiempo, existe el rumor que lo que lo 
mantiene ahí es una relación de amistad más 
allá de la capacidad, lo cual está totalmente 
comprobado hoy más que nunca con esta serie 
de homicidios”

El Presidente del Colegio de Abogados de Ti-
juana externó que Tijuana ya requiere de una 
estrategia permanente de seguridad que con-
lleve una coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno con la presencia del Ejército, pieza 
clave en el combate a la inseguridad como ya 
lo demostró en anteriores ocasiones, donde se 
salió avante.

“Nos preocupa como sociedad, como abo-
gados que la delincuencia esté actuando de 
manera desmedida y fríamente, por ello exi-
gimos a la autoridad tome medidas urgentes, 
sin cuestiones partidistas y sin amiguismos, los 
ciudadanos merecemos seriedad en el tema”

Por último, Aboytes Hernández señaló que es-
tarán vigilantes del tema esperando que cada 
una de las partes hagan lo propio y que pronto 
se retome la coordinación, ya que las cifras y 
el aparecer de nueva cuenta en las estadísticas 
nacionales no son para nada alentador para el 
turismo, la inversión y generación de empleos 
que tanta falta hacen en nuestro Estado.

Tijuana, Baja California, enero 26 (UIEM)

Preocupa al Colegio de Abogados de Tijuana 
ola de violencia

•	 Al	cierre	de	2015	encabezó	a	nivel	nacional	el	robo	con	violencia,	incluso	por	encima	
														del	Distrito	Federal	y	el	Estado	de	México
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California se mueve a contrapelo de lo 
que está sucediendo en la economía 
internacional y cerró el 2015 con la ge-

neración de 459 mil 500 empleos, de acuerdo 
con los datos que dio a conocer la Oficina de 
Estadística del Departamento de Empleo de 

Estados Unidos. 

La actividad económica que ha sido intensa 
como se informó en su momento con los datos 
del Producto Interno Bruto, tuvo un cierre muy 
dinámica al sumar 60 mil 400 nuevos puestos 

de trabajo, con lo que tanto en la medición 
anual como mensual, California se ubicó como 
el principal motor generador de empleos en el 
país. 

Con estas cifras la tasa de desempleo pasó de 

Generó California la mayor cifra de empleos 
en EEUU: casi 500 mil

 

Descuento del 10 por ciento en pago del 
Impuesto Predial que otorga el VI Ayun-
tamiento de Playas de Rosarito como 
incentivo a los contribuyentes cumplidos 
por realizar su pronto pago, culminará el 
próximo 31 de enero.   

El gobierno municipal que encabeza 
informó que más de 15 mil ciudadanos 
ya cumplieron con esta contribución e 
invita a quienes todavía no aprovechan 
este descuento, para que acudan antes 
del domingo 31 de enero.

“Estamos conscientes de que la situación 
económica actual es difícil, por esa razón 
reconocemos el esfuerzo de los rosari-
tenses que están pagando, pues contri-
buyen al gasto público y a que los servi-
cios se continúen otorgando, además de 
obras que transforman a la ciudad”, dijo 
el Recaudador de Rentas, Jorge Luis Cas-
tañeda Rodríguez, quien agregó que este 
año el Gobierno Municipal no incremen-
tó el pago del Impuesto Predial.

Las cajas de recaudación ubicadas en la 
casa de gobierno municipal y las delega-
ciones municipales recibirán los pagos 
hasta el próximo sábado 30 de enero en 
un horario de lunes a viernes de 8 de la 
mañana a 3:45 de la tarde y el sábado de 
8 a 1 de la tarde. El domingo 31 la caja de 
la delegación zona centro permanecerá 
abierta hasta las 00:00 horas. 

El 31 vence 
pago de Predial 
con descuento 
en Rosarito

El primer Diplomado en Materia de Tecno-
logía de Cerveza y Cerveza Artesanal en 
México comenzará el próximo 1 de marzo 

con un cupo para 30 personas, informaron hoy 
el Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) y la 
Asociación de Cerveceros de la Baja (ACB).

La convocatoria va dirigida a propietarios y 
maestros cerveceros pertenecientes a la ACB 
con el objetivo de aplicar y dar a conocer la 
ciencia y la tecnología en el proceso de elabo-
ración de cerveza para estandarizar y llevar a 
cabo un control de sus procesos, explicó María 
del Socorro Heredia Ruiz, jefa del Departamen-
to de Química y Bioquímica del ITT.

El Diplomado contará con 16 temas y se dividi-
rá en cuatro módulos, los cuales son Ciencia, 
Ingeniería, Análisis y Legislación; tendrá una 
duración de 160 horas entre el 1 de marzo y el 
30 de junio del presente año.

Durante el anuncio del diplomado, el presiden-
te de la ACB, José Alberto Estrada García y el 
director del ITT, José Guerrero Guerrero, firma-
ron un convenio para vinculación y prácticas 
profesionales entre la asociación cervecera y 

la institución educativa. Estrada García añadió 
que la intención es que cada semestre se abra 
el Diplomado y que uno de los módulos más 
importantes que se incluyeron fue el de Legis-
lación, con la finalidad de que las actividades 
de las cervecerías artesanales se mantengan 
en regla.

Destacó que Baja California es líder en produc-
ción de cerveza artesanal a nivel nacional y que 
la Asociación de Cerveceros de la Baja cuenta 
actualmente con 40 miembros registrados en 
Tijuana, 27 en Ensenada y 14 en Mexicali.

Rosarito, Baja California, enero 26

Redacción Monitor Económico

7.1 por ciento al cierre de 2014 a 5.8 por ciento 
en diciembre de 2015.

En lo que respecta a otros estados de la fron-
tera sur de la Unión Americana, Texas ganó 24 
mil 900 en diciembre para ubicar en 4.7 por 
ciento su tasa de desocupación.

Arizona se aceleró en diciembre y generó 14 
mil 98 empleos para llevar su tasa de desem-
pleo a 5.8 por ciento. 

Finalmente, Nuevo México se frenó y registró 
mil 652 puestos de trabajo menos, dejando su 
tasa de desempleo en 6.7 por ciento.

Finalmente, los analistas quedan a la espera de 
los datos para los condados y ciudades donde 
se verá geográficamente donde se encuentran 
los detonadores de la economía. 

Por Rubén Vela
Corresponsal
San Diego, California, enero 26

El 1 marzo iniciará diplomado sobre 
cerveza artesanal
Tijuana, Baja California, enero 26 (UIEM)
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Luego de que el Municipio canceló el 
50% de los pagos correspondientes a 
los proyectos del Programa Nacional de 

Prevención del Delito que incluía el programa 
Sico-creativo en el Centro de Tratamiento para 
Adolescentes  de Tijuana (CTA) y el Cine Rue-

das, Tijuana Innovadora pidió al Ayuntamiento 
de Tijuana que se cumpla con lo acordado.

El presidente de Tijuana Innovadora, José Gali-
cot Behar indicó que esta declaración no es un 
asunto de dinero, sino de justicia  y que se alza 

la voz por un faltante de transparencia que ha 
robado el resultado de trabajo bien hecho.

“En julio del 2015 se recibió la invitación de la 
directora de Prevención del Delito y Participa-
ción Ciudadana del XXI Ayuntamiento, Carmen 
Yolanda Navarro que produjo dos extraordina-
rios proyectos sin precedentes que cumplieron 
con los requerimientos de Pronapred”, explicó.
Agregó que se firmaron dos convenios en los 
que Tijuana Innovadora y Casa de las Ideas 
acordaron objetivos y responsabilidades, así 

Solicita Tijuana Innovadora al Ayuntamiento 
pago de adeudo a Casa de las Ideas

“La próxima crisis global, ¿estás preparado 
para enfrentarla?”, el analista político Erick 
Guerrero Rosas, será el invitado del próxi-

mo desayuno informativo del Centro Empresa-
rial de Tijuana (CET), este miércoles.

El Presidente de Coparmex Tijuana, Gustavo 
Fernández de León, detalló que Erick Guerrero 
es autor del libro “Devaluación, ¿el shock del 
94?”, donde pronosticó la caída del peso de 
aquélla época con un año de anticipación.

 También es autor de: “La herencia de Calde-
rón”, publicado por Editorial Diana, donde 

anunció desde finales de 2008 el repunte de 
le economía mexicana para la segunda parte 
del sexenio, la formación de la nueva burbuja 
financiera y el paso de Agustín Carstens por el 
Banco de México, entre otras cosas.

El presidente de Coparmex Tijuana reiteró 
el llamado a la comunidad empresarial a que 
asistan al desayuno informativo que se llevará 
a cabo este miércoles 27 de enero a partir de 
las 8:00 horas, pues ante las afectaciones eco-
nómicas por los precios del petróleo y el alzo 
del dólar, “debemos conocer  las alternativas 
para enfrentar esta crisis”, concluyó.

Tijuana, Baja California, enero 26 (UIEM)

Analizarán en Coparmex 
Tijuana entorno global

como la suma económica que el Ayuntamiento 
aportaría al proyecto; dicho presupuesto sería 
en dos entregas, la segunda programada para 
el 15 de diciembre del 2015 y no fue cumplida.

Abundó que ambos programas fueron con el 
fin de lograr la reconciliación social de jóvenes 
en conflicto con la ley y transmitir un mensaje 
positivo que fomente comunidades más sanas 
y fuertes.

Sin embargo, a pesar de entregar los resulta-
dos a Pronapred en tiempo y forma, se les avisó 
de forma verbal  que no se haría entrega del  
50% restante del recurso prometido el pasado 
29 de diciembre, “no sabemos qué pasó y por 
qué esos recursos federales no llegaron, por 
ello requerimos una explicación, tanto para 
Tijuana Innovadora como para los talleristas y 
facilitadores que ya hicieron el trabajo”, señaló.

Galicot Behar, recalcó que “la evasión de este 
compromiso trae consecuencias difíciles para 
nuestro equipo y significa una falta de respe-
to a la labor de esta instancia social, negarse 
a pagar un trabajo concluido a tiempo y de 
gran calidad, no puede ser un hábito que se 
le permita a las autoridades, quienes además 
presumieron ante los medios los resultados del 
programa en el CTA”.

Finalmente Galicot Behar mencionó que el 
callar una injusticia de este tipo es permitirla y 
promoverla por lo que exigen una explicación 
oficial sobre el tema  y la intervención directa 
del Municipio para la resolución de este com-
promiso.

Miércoles 27 de enero de 2016

Tecate, Baja California, enero 25 (UIEM)
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Descrito por diversos analistas políticos 
del país como el arranque formal del 
proceso electoral presidencial de 2018, 

el 5 de junio de 2016 un total de 26.6 millones 
de mexicanos tendrán derecho a participar en 
13 elecciones estatales en donde se renovarán 
mil 365 cargos de elección popular, entre ellos 
12 gubernaturas, 965 alcaldías, así como 388 
diputaciones locales.

Para ello y desde septiembre, el Instituto Na-

cional Electoral (INE) que primera vez asume 
facultades en elecciones locales que no sean 
concurrentes con las federales -capacitación 
de funcionarios de casilla, fiscalización de las 
campañas, determinación de ubicación de 
casillas y precampañas, entre otras-, utiliza un 
presupuesto de mil 370.73 millones de pesos.

De acuerdo con el portal en internet del INE, el 
Instituto electoral ya instaló 13 consejos locales 
y 105 consejos distritales.

También ubicará 54 mil 24 casillas en los 13 
estados que tendrán elección, los cuales son, 
por orden alfabético: Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Los estados en los que se renovará la guberna-
tura son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sina-
loa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Para Puebla y Veracruz se elegirá gobernador 
por dos años. Esto para homologar la elección 
gubernamental con la presidencial del 2018.

El PRI tiene mayor número de gubernaturas 
en juego. Nueve de los 12 estados donde se 
renovará al Gobernador constitucional tiene 
actualmente un priista al mando. Ellos son: 
Aguascalientes, gobernado por Carlos Lozano; 
Chihuahua, de César Horacio Duarte; Durango, 
de Jorge Herrera Caldera, e Hidalgo de Francis-
co Olvera.

También Quintana Roo de Roberto Borge An-
gulo, Tamaulipas de Egidio Torre Cantú, Tlax-
cala de Mariano González Zarur, Veracruz de 
Javier Duarte de Ochoa y Zacatecas de Miguel 
Alonso Reyes.

ELECCION PADRON ELECTORAL

Además hay estados gobernados por ex 
priístas emanados de coaliciones o alianzas 
electorales formadas por los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD) en el 2010: Oaxaca, gobernado por Gabi-
no Cué Monteagudo; Puebla de Rafael Moreno 
Valle, y Sinaloa de Mario López Valdés.

Veracruz es el estado donde habrá mayor par-
ticipación ciudadana con más de cinco millo-
nes de electores inscritos en su lista nominal. 

El Patronato del Consejo Directivo del 
Museo Interactivo el Trompo, reconoció 
el apoyo que brinda el Club Rotario de 

Tijuana a niños de escasos recursos para que 
tengan la oportunidad de visitar el museo y 
recorrer las salas de la institución.

El pasado día de reyes el Museo Interactivo el 
Trompo, albergó a más de 300 niños de orfa-
natos y centros de atención especial para ce-
lebrar la tradicional rosca de reyes. Además de 
recibieron juguetes, cobijas y sillas de ruedas.

¨Agradezco al patronato del Museo del Trompo 
y a todos los que hicieron posible esta fiesta 
de alegría para nuestros niños, mencionó el 
Presidente del Club Rotario, Fernando Otáñez 
Martínez.

¨Mi más sincero reconocimiento a quienes in-
tegran el patronato, ya que gracias a su apoyo 
nuestros niños pudieron disfrutar de las activi-
dades que ofrece el museo, jugar en las áreas 
interactivas y celebrar este día tan especial¨, 
agregó el presidente.

El patronato del museo, anunció que habrá 
más festejos durante los próximos meses; el 
día 26 de Febrero, se espera el evento ¨Un beso 
por Tijuana¨, el cual consiste en una cena y bai-
le para recaudar fondos con el fin de patrocinar 
la asistencia de más niños al museo; y el día 30 
de Abril, se llevará a cabo la celebración a to-
dos los niños en su día. 

Le sigue Puebla con más de cuatro millones y 
Oaxaca con casi tres millones de electores.

Baja California tiene para 2016 una lista nomi-
nal de electores de dos millones 516 mil 694 
ciudadanos, es decir 68 mil 763 electores me-
nos que Chihuahua, que ocupa el cuarto lugar 
en número de votantes para el proceso electo-
ral del próximo año.

De las 388 curules locales en juego, 239 son de 
mayoría relativa y 149 de representación pro-
porcional.

Respecto a los candidatos independientes, 
desde que terminó la elección federal de 2015, 
los gobernadores de seis estados orillaron a 
sus congresos estatales a reformar las leyes 
electorales locales para imponer mayores can-
dados que dificultan la implementación de las 
candidaturas independientes, conocidas como 
“Leyes Anti Bronco”.

Se trata de los gobernadores priistas Javier 
Duarte de Ochoa, de Veracruz; César Duarte 
Jaques, de Chihuahua, y Egidio Torre Cantú, de 
Tamaulipas. Así como los panistas Manuel Mo-
reno Valle, de Puebla, y Francisco Vega, de Baja 
California, y un mandatario que llegó al poder 
gracias a la coalición PAN-PRD, Mario López 
Valdés, de Sinaloa.

Para finalizar, cabe señalar la declaración de 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
INE, en el sentido de que la elección de 2016 
servirá también para medir la efectividad de 
tres nuevas disposiciones en materia legislati-
va-electoral: la máxima publicidad, como uno 
de los principios rectores de la actividad elec-
toral; el robustecimiento de la fiscalización, a 
nivel nacional, y la conversión de los partidos 
políticos como sujetos obligados directos en 
materia de  transparencia.

Elección 2016: Qué, 
quién, cómo, cuándo, 
dónde, por qué
Ensenada, Baja California, enero 26 
(A los Cuatro Vientos)

Miércoles 27 de enero de 2016

Tijuana, Baja California, enero 26

Reconoce patronato del Museo El Trompo apoyo del Club 
Rotario
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Mario Meza reelecto al frente de La Junta Local 
de Sanidad Vegetal ZC

La Junta Local de Sanidad Ve-
getal de la Zona Costa de Baja 
California llevó a cabo en Ense-

nada, la asamblea general extraordi-
naria, en donde eligieron a sus repre-
sentantes y se ratificó al productor, 

MVZ Julio Mario Meza Virgilio, como 
presidente de dicho organismo.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA)  

Guillermo Aldrete Haas, informó que 
la elección de la nueva mesa directi-
va, se dio en cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, Articulo 14 y Artículos 35, 36, 
37 y 38 del Reglamento de la Ley de 

Sanidad Fitopecuaria de los Estados 
Unidos Mexicanos en Materia de Sa-
nidad Vegetal.

Comentó que durante la reunión, 
que contó con la presencia agricul-

tores, particulares, asociaciones 
agrícolas locales y Representantes 
de los Sistemas Producto y repre-
sentantes de la SAGARPA en Ense-
nada, se conformó la nueva mesa 
directiva, quedando de la siguiente 
manera: Presidente, Julio Mario 
Meza Virgilio (ratificado); Secretario, 
Conrrado González Sandoval; Teso-
rero, Gilberto Paz Arce (Ratificado); 
Vocales, Ricardo Martínez Saucedo, 
José Antonio Carrera Olguín y Raúl 
Antonio Bulmaro Reséndiz Nieto, 
como Primero, Segundo y Tercer vo-
cal, respectivamente.

El jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa,  Fernando Sánchez 
Galicia, explicó que durante el desa-
rrollo de la asamblea, los represen-
tantes de la Junta Local de Sanidad 
Vegetal, presentaron el informe de 
actividades físico y financiero, re-
saltando principalmente, sobre las 
campañas para el control de plagas 
y enfermedades, que se aplicaron en 
la región.

Con respecto al objetivo de las Jun-
tas local de Sanidad Vegetal, está el 
coadyuvar con las autoridades sani-
tarias en la implementación y desa-
rrollo de las Campañas de Prioridad 
Nacional, de Importancia Cuarente-
naria para México y otras de índole 
económica.

Finalmente, el Delegado de la SA-
GARPA, declaró que la Delegación 
trabajará de manera coordinada con 
los productores y las Juntas Locales 
de Sanidad de Vegetal a fin de que 
se continúen produciendo alimentos 
sanos e inocuos en el Estado. (UIEM).

México es el décimo produc-
tor mundial de tilapia moja-
rra, contribuyendo con el 1.8 

por ciento de la producción mundial, 
lo que equivale a más de 100 mil to-
neladas, informó la SAGARPA en un 
comunicado.

Agrega que la tilapia es un tipo de 
pez de origen africano cuyo hábitat 
son las regiones tropicales, donde 
existen las condiciones necesarias 

para su reproducción. En México 
este pescado fue introducido en 
1964.

La producción de este tipo de pez 
proviene principalmente de la acui-
cultura, es decir, se crían en granjas 
acuícolas. La tilapia ocupa el segun-
do lugar a nivel mundial en produc-
ción acuícola.

En México se cultivan ocho tipos de 

tilapia principalmente: tilapia herbí-
vora, tilapia del Nilo,  tilapia Stirling, 
tilapia blanca, tilapia de Mozambi-
que, tilapia naranja, tilapia mojarra 
y la tilapia roja de Florida. En México 
se consume mayormente la tilapia 
mojarra, siendo Jalisco el mayor pro-
ductor de esta especie.

México, décimo productor 
mundial de tilapia
San Felipe, Baja California, enero 26 
(UIEM)

Monitor	de	Agromercados
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Guadalajara, Jalisco, enero 26 (UIEM)

El 2015 trajo consigo un récord 
histórico para el campo de 
Jalisco en materia de apoyos a 

la comercialización de granos, dado 
que en ese período se canalizaron 
mil 705 millones de pesos en recur-

sos federales al comercio de maíz y 
sorgo, lo que significó un incremen-
to en los ingresos de los productores 

en el ciclo agrícola del año anterior y 
de otras temporadas pendientes de 
pagar.
 
Así lo informaron el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural de Jalis-
co (SEDER), Héctor Padilla Gutiérrez; 
y el director en jefe de la Agencia 
de Servicios para la y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA), 
Alejandro Vázquez Salido.
 
Este ejercicio presupuestal no tiene 
precedente y ha sido fundamental 
para dar certidumbre al mercado 
regional de los granos básicos, en 
un momento donde se presenta una 
caída en los precios internacionales 
de las materias primas agrícolas.
 
Ambos servidores públicos destaca-
ron que estos apoyos también inci-
dieron en la reconversión productiva 
del campo maicero de Jalisco, de 
manera que de tenerse una produc-
ción de 140 mil toneladas de maíz 
amarillo, ahora se han superado las 
600 mil toneladas.
 
Padilla Gutiérrez hizo notar que es-
tos apoyos de parte del erario fede-
ral han sido de gran valía, dado que 
“para Jalisco es de excepcional im-

portancia la agricultura por contrato 
y los números que traemos para el 
ciclo primavera-verano 2015 son im-
presionantes”.
 
En este punto, el delegado de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), Javier Guízar Ma-
cías, refirió que el incremento de pro-
ducción de grano amarillo responde 
a la necesidad de contrarrestar los 
grandes volúmenes de importación 
de esta variedad; y a la vez mejorar el 
entorno comercial del maíz blanco.
 
Guízar Macías también puntualizó 
que es un hecho significativo que 
50 por ciento del monto de recursos 
federales canalizados a los apoyos a 
la comercialización de maíz a escala 
nacional de parte de ASERCA, se 
concentren en Jalisco.
 
Los tres funcionarios agregaron que 
están dadas las condiciones para 
que 2016 sea otro año ejemplar en el 
avance de la agricultura por contra-
to y la reconversión productiva del 
campo maicero de Jalisco, de modo 
que llegue a la producción de un mi-
llón de tonelada del grano amarillo.

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

tantes cereales del mundo -maíz, 
arroz y trigo, que suponen en con-
junto 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 promuevan 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 de-
jar los residuos de los cultivos como 
cobertura sobre la superficie del 
suelo, un método aplicado a escala 
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”.

Durante 2015 sector agropecuario de Jalisco 
recibió apoyos por  mil 705 millones de pesos

Libro de la FAO alerta sobre agotamiento de las aguas 
subterráneas y afectación en cereales

Miércoles 27 de enero de 2016
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Las actividades del sector pri-
mario registraron un creci-
miento de 3.2 por ciento duran-

te el mes de noviembre de 2015, en 
comparación con el mismo periodo 
del año previo, informó la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarro-

llo Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA).

Con base en el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE), 
elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 

la SAGARPA reportó que el sector 
primario fue el segundo con mayor 
crecimiento durante el onceavo mes 
de 2015, y el que ha mantenido una 
tendencia positiva a lo largo del año.
Este dinamismo mostrado en el 
ámbito primario durante noviembre 

Sector primario 
de la economía 
avanzó 3.2% en 
noviembre

Productores  del Valle de Mexi-
cali inauguraron el Laborato-
rio para Clasificación de Fibra 

de algodón por el método “High 
Volume Instrument” (HVI), tecno-
logía a través de la cual se facilitará 
el manejo de la muestras y dará una 
mayor certidumbre a los producto-
res en la calidad del producto, lo cual 
fue posible mediante la conjunción 
de esfuerzos del sector privado y el 
gobierno federal.

Con la puesta en marcha de este 

laboratorio, el sector productor de 
algodón se beneficia al permitir 
incrementar las operaciones de 
compra-venta mediante una medida 
confiable y estandarizada de la cali-
dad de su producto.

La inversión fue de siete millones  
600 mil pesos, de los cuales la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) destinó 2.2 millones 
de pesos para equipamiento; 789 mil 
pesos corresponden al programa de 

concurrencia de entidades federa-
tivas, mientras que los productores 
aportaron 3.6 millones de pesos.

La instalación del laboratorio de 
clasificación de fibra mediante HVI, 
elimina la subjetividad del algodón 
y brinda mayor certeza en la valo-
ración de los atributos físicos de la 
fibra, por lo que se estima que con 
este equipo se analicen al menos 20 
mil muestras de pacas en el primer 
año hasta llegar a 80 mil en los si-
guientes cuatro años, garantizando 
tecnología de vanguardia en el pro-
ceso de clasificación.

Otros beneficios con los que conta-
rán los productores será el práctico 
manejo de las muestras y así brindar 
mayor certidumbre a los algodone-
ros en los resultados de la calidad 
de su producto, al contar con un 
proceso de una clasificación de alta 
tecnología y estandarizado a los re-
querimientos con los que cuenta el 
mercado global.

En el evento estuvieron presentes  la 
presidenta del Consejo Agropecua-
rio de Baja California, Judith Méndez 
León; el director de Inocuidad Agroa-
limentaria Acuícola y Pesquera de 
SENASICA, Hugo Fragoso Sánchez; 
el Delegado Estatal de la SAGARPA, 
Guillermo Aldrete Haas; el presiden-
te del Sistema Producto Algodón, Ja-
vier Gasca Gutiérrez y el gobernador 
Francisco Vega. (UIEM).

contribuyó a un crecimiento gene-
ral del IGAE de 2.4 por ciento, a tasa 
anual, señala la SAGARPA en un co-
municado..

El IGAE permite dar seguimiento a 
los tres sectores que integran la eco-
nomía del país, divididos en los ámbi-
tos: primario, secundario y terciario.

Cabe señalar que, de acuerdo con 
el INEGI, el Producto Interno Bruto 
(PIB) del sector primario registró un 
avance de 4.1 por ciento en el tercer 
trimestre (julio-septiembre) de 2015, 
lo que representa tres trimestres 
consecutivos de crecimiento.

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 (que incluye 
a los sectores agropecuario y agroin-
dustrial), éstas sumaron 24 mil 460 
millones de dólares hasta el mes de 
noviembre.

Lo anterior se traduce en un aumen-
to de 4.6 por ciento, en comparación 
con el acumulado enero – noviembre 
2014.

Hasta el onceavo mes de 2015, la 
balanza comercial agroalimentaria 
registró un superávit favorable para 
el país por 872 millones de dólares, 
así como una reducción en el rubro 
de importaciones (comparada con el 
periodo homólogo  anterior) supe-
rior a los dos mil  200 millones.

Inauguraron Laboratorio para 
Clasificación de Fibra de algodón

Las importaciones de carne 
de cerdo no paran, ya que 
en durante el 2015 se impor-

taron 723 mil toneladas de carne 
de cerdo, 21 por ciento más que el 
año previo, situación que afectó a 
los productores nacionales, seña-
ló la Confederación de Porciculto-
res Mexicanos (PORCIMEX).

Por ese motivo, los productores 
mexicanos registran pérdidas 
anuales por 3 mil millones de 
pesos, lo cual repercute en 2 mi-
llones de familias, señaló por su 
parte Enrique Gómez, director 
general de la Organización de 
Porcicultores del País (OPORPA).

Una de las principales razones de 
ese crecimiento fue la sobreofer-

ta de los productores de Estados 
Unidos, lo que les permitió reducir 
en 30 por ciento los precios de 
venta en México, explicó Ramírez 
y agregó que del consumo total 
de carne de cerdo en el país, 45 
por ciento se cubre con importa-
ciones.

Sin embargo, añadió, el diferencial 
de precio no fue una ventaja para 
el consumidor, “ya que esos temas 
de precio no impactaron al consu-
midor de manera positiva, pero 
sí representó una competencia 
desequilibrada para el productor 
nacional, porque esa pierna que 
ingresó al país no viene a costos 
de producción, sus precios obede-
cen a una sobreoferta”, puntualizó 
Ramírez.

Impactan importaciones 
de carne de cerdo

Distrito Federal, enero 26 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 26 (UIEM)
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En la reciente reunión de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) se 

acordó junto con el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, presentar al Congreso de ma-
nera prioritaria la reforma a la Carta 
Magna para crear policías únicas en 
cada entidad, quitando la función de 
Seguridad Pública a los municipios.

Una propuesta así desnaturaliza al 
Federalismo mexicano, cuyo núcleo 
principal es el Municipio Libre. Dice 
la exposición de motivos de la refor-
ma al Artículo 115 Constitucional de 
1999: “La índole social y natural del 
municipio como unidad política, ad-
ministrativa y territorial, de nuestra 
vida nacional (…)”. Y sigue: “(…) de-
volviéndole al municipio la función 
principal del gobierno directo de la 
comunidad básica, en virtud de que 
éste es una comunidad social que 
posee territorio y capacidad políti-
ca, jurídica y administrativa (…)”. Se 
refuerza así la autonomía municipal 
con respecto a los gobiernos federal 
y estatal y se combate al centralismo, 
mal del sistema político mexicano.

Las fracciones II y III del Artículo 
115 otorgan a los municipios perso-
nalidad jurídica propia, facultades 
plenas para manejar su patrimonio, 
expedir los bandos de policía, regla-

mentos, circulares y disposiciones 
administrativas, y para tener bajo 
su cargo las funciones y servicios 
públicos, que incluyen la “seguridad  
pública”,  todo  ello  “en  los  términos  
del  Artículo  21  de  esta  Constitu-
ción”.

La Conago y el Ejecutivo Federal no 
consideran que el primer contacto 
de un gobierno con los ciudadanos 
para atender sus demandas y necesi-
dades es el Ayuntamiento, y el primer 
contacto del Ayuntamiento con las 
comunidades es la policía municipal, 
cuyos integrantes surgen de éstas. 
Por tanto, son los Ayuntamientos los 
que mejor pueden establecer la co-
municación y las acciones sociales, 
de infraestructura, de seguridad y de 
servicios urbanos requeridos para la 
reconstrucción del tejido social.

La propuesta de policía estatal única 
afecta al Municipio Libre; es regresi-
va, pragmática y reactiva, con una vi-
sión punitiva más que de desarrollo 
humano. No va al fondo del conflicto 
generado por el modelo neoliberal 
de desarrollo, como es el retiro gra-
dual del Estado de sus responsabili-
dades para satisfacer los derechos 
fundamentales y demandas sociales, 
dejando esas funciones a un merca-
do voraz; espacios públicos invadi-
dos por la simbiosis políticos-inver-

sionistas-corrupción-impunidad.  

El crimen, además de que infiltra a 
policías y autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, ha penetrado 
el tejido social y a las comunidades 
rurales y urbanas, encontrando en 
las comunidades en descomposición 
social y en los jóvenes sin futuro (ni-
nis) el caldo de cultivo ideal para el 
negocio de las drogas, ofreciéndoles 
algo que el Estado es incapaz de ge-
nerar: Trabajo e ingreso remunerado, 
por supuesto ilegal y efímero, alenta-
do por la cultura de la violencia, que 
se manifiesta mediante la pérdida de 
valores y principios democráticos y 
la identidad cultural.

Lo anterior explica, en parte, el “co-
bro de piso” a agricultores, comer-
ciantes, empresarios y habitantes 
en las regiones en las que el crimen 
“gobierna”, ya que ha penetrado la 
estructura del poder político y la 
economía. ¿Esto se combate con 
policías centralizados bajo un solo 
mando estatal? Nada que ver.

¿Cómo pretenden combatir al narco, 
la violencia y la criminalidad con 
un mando estatal centralizado si 
antes no se han resuelto problemas 
estructurales como son las infiltra-
ciones, la corrupción, la impunidad, 
la pobreza y las violaciones graves 

a los derechos humanos, sobre todo 
por las policías estatales, federales y 
las fuerzas armadas?

El Estado no construye ciudadanía 
democrática y participativa; no da 
voz ni escucha al ciudadano y sus 
demandas, impone sus políticas 
punitivas y de fuerza, una gradual 
y peligrosa militarización de la vida 
civil y avanza en la suspensión de los 
derechos civiles y la criminalización 
de la protesta social, basado en una 
política mediática de miedo como 
mecanismo de control social. Ello 
puede agudizarse con el mando úni-
co policial.

El Estado promueve el estigma de 
que los policías municipales son los 
corruptos y responsables de todos 
los males, por lo que hay que “lim-
piar” y “depurar” a las corporaciones, 
en lugar de respetar sus derechos.

Llama la atención que la Conago, 
importante espacio para la cons-
trucción de políticas públicas, no le 
enmiende la plana al presidente, no 
sea capaz de hacer contrapesos y un 
análisis serio y científico sobre las 
causas que originan la inseguridad 
y el crimen. ¿Cómo es posible que 
los gobernadores no reaccionen so-
bre los 72 mil muertos registrados 
durante los años 2014 y 2015, según 

datos del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública?

Entonces, ¿qué motivación hay en 
los gobernadores? Hacerse de más 
poder mediante una fuerza policial 
bajo su mando, que amplía sus con-
troles económico, político, social e 
incluso electoral. En algunos esta-
dos, las Policías Estatales Preven-
tivas se convierten en grupos de 
choque y de impunidad al servicio 
del gobernador en turno, que entor-
pecen a las policías municipales. En 
2015, el Ejecutivo Federal dispuso de 
una bolsa de $2 mil 700 millones de 
pesos para los estados que se aco-
gieran al mando único.

Otro punto de conflicto a generar 
con el mando único en estados 
como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y 
Michoacán, son las policías comuni-
tarias basadas en usos y costumbres 
indígenas y las fuerzas de autodefen-
sa. Estos grupos ciudadanos querrán 
ser sometidos a la policía estatal 
cuando México es un país con una 
clara identidad pluriétnica y pluricul-
tural. Por supuesto, van a resistirse a 
la imposición centralizada.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
Mando único policial, peligrosa e inútil iniciativa
Por Raúl Ramírez Baena

El reconocimiento de la Ciu-
dad de México como entidad 
con derechos plenos fue una 

bandera, durante décadas, de las 
izquierdas. Pero ahora, cuando a la 
capital del país se le admite como 
entidad similar a los estados, en esta 
ciudad hay más estupefacción que 
regocijo. Los cambios auténticos 
parecen mínimos, o hasta ahora les 
interesan únicamente a los políticos 
profesionales y a sus intérpretes que 
celebran, sin precisar con claridad 
por qué, la institucionalización de la 
Ciudad de México. Tanto así que el 
asunto que les ha parecido más re-
levante a medios de comunicación y 
comentaristas es el gentilicio con el 
que nos habremos de identificar.

Resultado de un largo empeño de 
elaboración legislativa y persuasión 
política, ese cambio ha carecido de 
precisiones y explicaciones. Pero, so-

bre todo, la modificación constitucio-
nal llega tan tarde que a estas alturas 
del desarrollo político de la entidad y 
del país no tiene tanta importancia 
como la que hubiera alcanzado en 
otros tiempos. Seamos aguafiestas, 
entonces, porque estamos ante una 
celebración que presenciamos como 
convidados de piedra. Y porque, bien 
a bien, no hay demasiado que feste-
jar.

Desde hace tres sexenios la CDMX, 
como se nos dice que hay que decir-
le ahora, tiene gobiernos de orienta-
ción política distinta a la del gobier-
no federal. La elección consecutiva 
de candidatos del PRD fue resultado 
de las convicciones contestatarias 
de un segmento importante de los 
ciudadanos, junto con los intereses 
clientelistas de otros. Al mismo tiem-
po hemos tenido delegaciones ocu-
padas por políticos de signo variado, 

asamblea legislativa de composición 
plural y una intensa participación 
política que anega nuestras avenidas 
de manifestaciones, al mismo tiem-
po que singulariza a los habitantes 
de esta ciudad por su animosidad 
respecto de la autoridad presiden-
cial.

Los resultados de esa vehemente 
participación política son insufi-
cientes. La CDMX tiene problemas 
descomunales que apenas han sido 
atemperados, pero para los cuales, 
en casi todos los casos, no se han 
diseñado soluciones de largo plazo. 
Las deficiencias en todos los ser-
vicios urbanos, las tortuosidades 
del tránsito, la contaminación del 
ambiente, la ineficacia de la policía, 
abusos y corrupción y, desde luego, 
la desigualdad social son rasgos de 
esta capital que sus habitantes so-
brellevan, pero no aceptan.

El respaldo social a gobernantes “de 
izquierda” (el término hay que entre-
comillarlo porque es discutible que 
todos lo hayan sido realmente) o la 
llegada de candidatos del PAN a los 
gobiernos de algunas delegaciones 
no han significado cambios esen-
ciales en la administración de los 
asuntos de la ciudad. La intensidad 
política no ha mejorado la vida en 
esta capital. La diversidad partidaria 
simplemente ha demostrado que los 
abusos y la corrupción pueden ser 
cobijados por gobernantes de cual-
quier signo. También la ineficiencia: 
basta asomarse a cualquier discu-
sión en la Asamblea de Represen-
tantes para comprobar que no hay 
un solo partido a salvo de que sus 
militantes digan disparates.

Con ese panorama, es entendible 
que la institucionalización de la 
CDMX no entusiasme a casi nadie. 

Llevamos casi dos décadas eligiendo 
a nuestras autoridades locales sin 
que para ello fuera necesario que el 
Distrito Federal se equiparase con 
otras entidades. La utilidad de los 
cambios ahora institucionalizados 
suscita más dudas, o indiferencia, 
que interés.

La Ciudad de México estará formal-
mente a la par que los estados sin ser 
uno de ellos. Como no es un estado, 
fue necesario que en la Constitución 
se modificaran decenas de alusio-
nes a ellos para reemplazarlas por 
“entidad federativa” (por eso no será 
necesario, como algunos han creído, 
que esta nueva entidad tenga una 
capital como los estados).

A partir de 2018 las actuales delega-
ciones estarán gobernadas por un al-
calde y diez concejales. Los concejos 
aprobarán el presupuesto en cada 

Sociedad y Democracia
CDMX: cambio sin sustancia
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

Miércoles 27 de enero de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

A veces pienso que vivimos 
en el “twilight zone”; esa 
dimensión desconocida en 

la que pueden pasar las cosas más 
absurdas, no solo en nuestro estado; 
esta dimensión  parece haberse con-
vertido en una realidad global; los 
mercados descontrolados; la deva-
luación incontrovertible, corrupción 
rampante, delincuencia multipolar 
y una falta de conciencia colectiva 
absurda.  

No es una revolución lo que necesi-
tamos; no es un conflicto ni armado 
ni moral el que necesitamos. Lo que 
necesitamos es una conciencia per-
sonal y colectiva de nuestra partici-
pación social; nuestro valor dentro 
de nuestros propios intereses. No 
existe un desarrollo económico sin 
una sociedad fortalecida, positiva, 
activa, con rumbo tanto personal 
como colectivo. 

Todo eso que nos está sucediendo 
no es más que consecuencia de 
nuestra negligencia “personal” esa 
apatía y esperanza en un gobierno 
que refleja ese mismo conformismo, 
esa pereza que todos parecen tener 
como un cáncer que ha llevado a 
nuestra sociedad a la decadencia; ni 
compararse con los 70s, 80s; donde 
era mucho peor; sin embargo mejor 
no significa ideal. 

Debemos de lograr visualizar y tra-
bajar por un estado ideal; por en-
tender que es ese estado ideal; cuál 

es su identidad y cómo podemos 
fortalecernos de la diversidad y de-
mocracia. 

Hay que empezar por idealizar a 
México y llevarlo al estado ideal; 
reactivar la economía es un trabajo 
social y humano, no es un trabajo de 
los políticos, de los economistas, de 
los mercados financieros globales, 
cierto, influyen y muchísimo; pero el 
impulso social es eso que más nos 
hace falta como nación e individuos. 

Para detonar el desarrollo económi-
co debemos de fijar nuestros inte-
reses en nuestras pasiones; lo que 
deseamos hacer para aprovechar 
nuestras vidas; y como lo podemos 
llevar a su mejor versión; sacar el 
potencial. 

Veo en los ingenieros una oportuni-
dad de invención, de crear industria 
propia y asociada con otros países 
e industrias; veo en los médicos una 
industria diversificada de medicina 
preventiva y estética; veo en los ad-
ministradores un potencial por crear 
comercio y hacer franquicias globa-
les mexicanas; veo en cada profesión 
un potencial para explotar ese cono-
cimiento sin precedentes; veo en la 
clase obrera una oportunidad para 
la industria educativa; esos micro 
negocios de entrenamientos técni-
cos son necesarios como cualquier 
universidad. 

Para reactivar la economía hay que 

fijar los intereses claramente; Baja 
California debe de ser un estado 
de turismo de lujo, crear servicios 
y ofrecer productos de calidad; y 
desechar al parasito que corrompe 
la industria; que abusa en los cobros 
y te da gato por liebre; Baja Califor-
nia debe ser un estado de industria 
manufacturera de exportación; pero 
también de industria local en la cual 
hagamos de los automóviles viejos 
un negocio de reparación y mejora; 
esa es una nueva industria; hagamos 
carros nuevos también. 

Baja California debe ser un estado 
de maricultura, pero también de pro-
ductos derivados del mar; intereses 
de conservación y explotación sus-
tentable; hay riquezas en el mar que 
no explotamos y que no producimos 
un producto secundario de calidad. 

Debemos de entender que las co-
lumnas de nuestra economía deben 
de estar fijados en nuestros intereses 
permanentes; intereses como crear 
industria diversificada con propósi-
tos reales de creación de productos: 
automóviles, aeronaves, productos 
alimenticios, franquicias globales, 
servicios turísticos de calidad, aero-
puertos internacionales, servicios de 
reparación de aeronaves y automó-
viles, industria de reconstrucción de 
automóviles; industria de reutiliza-
ción y reciclaje; esta debe de ser la 
visión industrial; ya sea que se haga 
directamente o que hagamos que 
venga industria para ayudarnos a 

cumplir este propósito. 

Y por último intereses de cómo se 
ven nuestras ciudades, nuestras ca-
lles y carreteras; la oferta cultural y 
la imagen del estado: debemos de 
ofrecer servicios de primer nivel; 
establecer un programa de urbani-
zación de primer mundo; establecer 
metas de desalinización del 60% 
de generación de agua dulce para 
2040, establecer la “North Baja Rivie-
ra” y hacer desde Tijuana a Ensenada 
un modelo turístico costero como el 
sur de Francia. 

Se dice coloquialmente “No son en-
chiladas”; no lo son. Y jamás lo será. 

Peor recuerdo una Baja California 
distinta; limpia, con visión, con calles 
amplias, con un propósito, recuerdo 
las riquezas del pasado y la promesa 
de prosperidad de la cornucopia de 
California extendida a Baja Califor-
nia. Recuerdo a un estado mexicano 
con una identidad propia; con un 
rumbo fijo. 

No deseo añorar el pasado, deseo 
que juntos empecemos a construir 
un mejor presente; que les preocu-
pe como se ve su casa, su calle, 
la empresa en la que trabajan, las 
empresa que construyeron, que se 
motiven para crear más empleo,  que 
se preocupen por su propia imagen, 
por como hablan y se expresan unos 
de otros; que les preocupe contar las 
amistades con las estrellas en vez de 

Mexicali capital
Reactivando la economía del Estado
Por Rodrigo Sandoval Valdés
Rodrigo.sandoval@intraomega.com

Sociedad y Democracia
CDMX: cambio sin sustancia

con las manos; que se preocupen por 
educarse a ustedes y sus familias, 
por tener las mejores universidades 
aquí; por tener los mejores inventos 
aquí; por crear una base social solida 
e integrada; una hermandad; una fra-
ternidad con intereses mutuos. 

El descanso es para el cansado; y 
¿que hemos hecho siquiera para 
cansarnos de hacer algo? Que he-
mos hecho por mejorar como se ven 
nuestros negocios, su imagen cor-
porativa, su expansión a nivel nacio-
nal, que hemos hecho por mejorar 
la calidad de los servicios y por ser 
humildes y aceptar las críticas para 
abrir los ojos a esta conciencia que 
todos necesitamos. 

Reactivar la economía del estado; si, 
nos pueden ayudar políticos hones-
tos; pero también hay que ganarnos 
ese merito siendo ciudadanos ho-
nestos y dejar esa mediocridad, esa 
opacidad; y empezar a preocuparse 
por tener una visión en ser nuestra 
mejor versión; y juntos seremos la 
mejor versión que la sociedad ser. 

¿Sabes cuál es tu mejor versión? 

¿Confías en que solo tú eres quien 
puede reactivar la economía? 

¿Seguiremos repartiendo culpas en 
vez de fijar nuestros objetivos? 

PIMSA Think Tank. 
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una de esas demarcaciones y presu-
miblemente serían un contrapeso al 
poder hoy en día con frecuencia ar-
bitrario de los delegados. Pero como 
la mayoría de ese concejo estará for-
mado por miembros del partido polí-
tico que gane en cada demarcación 
será difícil que esa situación cambie.
Al órgano legislativo de la CDMX la 
reforma constitucional recientemen-
te aprobada no lo llama Congreso, 
sino “Legislatura”, lo cual no deja 
de subrayar la singularidad de esta 
entidad que no es estado, pero se 
le quiere parecer. Su integración 
obedecerá a las mismas reglas de 
proporcionalidad que hay para los 
congresos estatales.

El jefe de gobierno de la ciudad ten-
drá esencialmente las mismas facul-
tades que el actual. Podrá designar al 
jefe de la policía, que hoy es nombra-
do por el Presidente de la República 

a propuesta del jefe de Gobierno 
del DF. El Presidente conservará la 
facultad de remover al jefe policiaco 
“por causas graves”. El cambio es 
simbólico pero, en la práctica, poco 
relevante.

Tendremos una Constitución local 
que deberá ser aprobada antes del 
31 de enero del próximo año por una 
asamblea constituyente a partir de la 
iniciativa que presente el actual jefe 
de gobierno. Hasta ahora son incier-
tos los cambios auténticos que pue-
dan resultar de ese ordenamiento. 
En la CDMX hay disposiciones avan-
zadas como, entre otras, el reconoci-
miento al derecho de las mujeres al 
aborto. Esos derechos se encuentran 
en la legislación local. Ahora podrían 
formar parte de la Constitución de 
la ciudad, pero con el mismo alcan-
ce territorial. Es decir, resulta difícil 
suponer que habrá modificaciones 

sustanciales al régimen jurídico que 
ya tenemos en la capital del país.

Seguramente se incorporarán, eso 
sí, expresiones retóricas que les per-
mitirán a los constituyentes locales 
sintonizarse con los resortes políti-
camente correctos que comparten 
muchos habitantes de la entidad. Ya 
desde ahora entre los principios que 
definen a la CDMX la reforma recien-
te incorporó, en el artículo 122 de la 
Constitución, la siguiente concep-
ción: “La Ciudad de México adoptará 
para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representati-
vo, democrático y laico”.

Esa prosopopéyica definición resul-
ta incuestionable, pero también es 
redundante porque hay otros apar-
tados de la Constitución Política que 
indican tales principios. Sería preciso 
enfatizarlos para una entidad espe-

cífica si no fueran vigentes en los 
estados.

Lo importante de principios como 
ésos es que se cumplan y no de-
pende del texto constitucional. Por 
ejemplo, ahora mismo, a la vez que 
se ufana del éxito político que ha sig-
nificado la reforma constitucional, el 
gobierno de Miguel Ángel Mancera 
coloca por la ciudad anuncios que 
proclaman: “Bienvenido, Papa Fran-
cisco. La CDMX es tu casa”. Las con-
vicciones laicas han resultado muy 
frágiles.

Para quienes vivimos en esta ciudad 
el cambio constitucional es funda-
mentalmente irrelevante. No garan-
tiza que habrá mejor transporte y 
policías, o que pagaremos menos 
predial, ni que los alcaldes serán 
menos corruptos que los delegados. 
Quizá la nueva constitución incor-

pore alguna innovación de interés, 
pero, hasta ahora, la asamblea que la 
aprobará se ve como un evento polí-
ticamente fastuoso, pero distante de 
la sociedad.

Con una imagen construida hasta 
ahora como acontecimiento propa-
gandístico, a la reciente reforma se 
le mira con cierto temor por lo que 
podrá costarnos. Ya se anuncia un 
cambio de placas para que en los 
automóviles se consagre la nueva 
denominación. Sin sensibilidad por 
parte del gobierno de la ciudad, la re-
forma expresa de nuevo la distancia 
entre política y sociedad, entre polí-
ticos y ciudadanos, y seguirá siendo 
trivializada en la vana inquietud 
sobre el gentilicio. Llámese como se 
llame esta ciudad, nos dirán y nos 
diremos chilangos.
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La mezcla de Pemex terminó 
la jornada de este martes con 
ganancia de 3.11 por ciento, tras 

haber caído en la víspera 3.95 por 
ciento, al ascender a 22.55 dólares el 
barril.

El energético mexicano se benefi-
ció del comportamiento de WTI y el 
Brent ganaron 3.66 y 4.26, respecti-

vamente, impulsados por una noticia 
sobre Rusia y Arabia Saudita, en la 
que se se señalaba que esos países 
podrían acordar un recorte en su 
producción.

El ministro de Petróleo de Irak dijo en 
una conferencia en Kuwait que, Ara-
bia Saudita y Rusia son ahora más 
flexibles en cuanto a la cooperación 
para reducir la producción.

“Esta flexibilidad debe llevarse a 
cabo, y debemos escuchar algunas 
sugerencias sólidas procedentes de 
todas las partes”, dijo Abdul Mahdi 
a periodistas en la ciudad de Kuwait.

Por otro lado, el dólar se debilitó 
frente a una canasta de seis divisas 
por segundo día, lo que alivió de 
cierta forma las cotizaciones en Nue-
va York y Londres en los mercados 
de futuros, debido a que el petróleo 
está apalancado en dólares. 

En la sesión, una caída del dólar, que 
prolongó las pérdidas por segundo 
día, frente a una canasta de seis di-
visas, desde los 99.5 a los 99.03 pun-
tos, una baja de 0.55 por ciento, apa-
lancó las cotizaciones de los crudos 
que beneficiaron a su vez a la mezcla 
de Pemex.

La Mezcla Mexicana ya está alre-
dedor de 22 dólares por barril y 
mientras que en los países ve-

cinos Estados Unidos y Guatemala, 
incluso en Europa, los consumidores 
aprovechan la caída en el precio del 
petróleo para pagar menos por la 
gasolina, diésel y gas, los mexicanos 
aún pagan por estos combustibles 
precios equivalentes a cuando su 
materia prima cotizaba en casi 80 
dólares por barril.

La ‘estrategia’ permite al gobierno 
garantizar ingresos que no cubrió la 
cobertura financiera contratada por 
Hacienda para el ejercicio fiscal de 
este año.

Hoy el litro de gasolina Magna se 
vende a 13.16 pesos, similar a cuando 
el barril de crudo costaba 79.78 dóla-
res, en octubre de 2014.

En tanto, en EU de esos días a la 
fecha el precio de la gasolina equi-
valente a la Magna (Midgrade) cayó 
32.6 por ciento o 10 pesos, a 2.27 
dólares el litro.

En ese periodo en Panamá, El Sal-
vador y Guatemala el precio de la 
gasolina bajó, 34.1 por ciento en pro-
medio, con lo que los precios fueron 
menores que en México.

Esto no sólo pasa con la gasolina. El 
diésel en México se vende a niveles 
de octubre de 2014, a 13.77 pesos el li-
tro. El gas LP incluso subió de precio 
3.4 por ciento de entonces a la fecha.
Con un precio mayor de los combus-
tibles en México respecto al extran-
jero, el gobierno esquivó parte de 
la caída en los ingresos petroleros, 
producto de bajas en la producción 
y en el precio por barril.

CONSUMIDORES COMO ‘COBER-
TURA’

Es bajo dos mecanismos que el fisco 
está garantizando la llegada de re-
cursos públicos, la primera es la con-
tratación de coberturas petroleras 
por crudo que vende al extranjero, 
que garantizarán al final del año el 
pago de una parte de la producción 
a 49 dólares, la segunda es el cobro 
de impuestos a través de la venta de 
petrolíferos al consumidor, indicaron 
analistas a El Financiero.

“Este año el precio del petróleo está 
protegido por las coberturas, un se-
guro que garantiza que pese a que 
en la actualidad el precio de la mez-
cla mexicana de exportación esté 
en 24 dólares por barril, los ingresos 
que recibirá el gobierno federal co-
rresponderán a un precio de 50 dóla-
res por barril al final de 2016”, explicó 
recientemente Luis Videgaray, secre-
tario de Hacienda en un encuentro 
con Embajadores.

No obstante, las coberturas no ase-
guran al 100 por ciento la produc-
ción petrolera mexicana. 

Garantizan al gobierno la venta de 
“212 millones de barriles, que repre-
senta la exposición prevista de los 
ingresos petroleros del gobierno fe-
deral a reducciones en el precio del 
crudo durante 2016”, detalló Hacien-
da en un comunicado.

La plataforma de petróleo crudo en 
el país es de 2 millones 242 mil 917 
barriles diarios; de éste, 53 por cien-
to se exporta y 47 por ciento va al 
sistema nacional de refinación. Las 
coberturas contratadas para 2016 
permiten asegurar ingresos por 582 

mil 418 barriles diarios, 26 por ciento 
de la producción total.

Es decir que los ingresos de tres 
cuartas partes de la producción no 
están protegidos. Dos partes de las 
anteriores se quedan para vender 
en México convertidas en gasolina, 
diésel y gas, principalmente, que 
dan ingresos al estado vía impuestos 
como el IVA y el Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Son los impuestos que se pagan 
cuando una persona compra gasoli-
nas o diésel, dijo Francisco Vázquez 
Ahued, analista de Moody’s. 

“En México lo que hacemos los con-
sumidores es amortiguar la caída de 
los precios del petróleo. La mayor 
parte del diferencial hoy entre la 
gasolina en México y la de EU son 
impuestos, y eso es parte de un 

neteo, eso te cubre la pérdida que 
tiene el fisco por petróleo barato. 
Básicamente, el negocio es vender 
petróleo barato al exterior y vender 
gasolina cara”, señaló.

El cobro de tres tipos de IEPS y el 
IVA representan 45.12 por ciento del 
precio por litro de Magna y 53.41 por 
ciento del diésel, indican datos de la 
AMEGAS.

Sí, se está pagando un precio similar 
por gasolina cuando el barril estaba 
en 80 dólares, incluso se podría es-
tar dinamizando menos la economía 
por esto, pero se revertirá paulati-
namente; la baja en el precio no es 
drástica por la banda de 3 por ciento 
hacia arriba o abajo que acotaron los 
Diputados, es una transición hacia 
la liberalización en 2018, dijo Marco 
Oviedo economista en jefe de Bar-
clays.

EL ‘NETEO’

Hay una cuarta parte restante de la 
producción nacional de petróleo que 
no está protegida financieramente. 
De acuerdo con Hacienda, esta parte 
cuyos ingresos no son cubiertos son 
parte de una balanza entre la expor-
tación de crudo y la importación de 
derivados. Con una baja del precio 
del crudo, cae en proporción similar 
el de los petrolíferos que se importan 
como la gasolina, por lo cual el efec-
to “neto” es cercano a cero.

¿Y PEMEX?

Las coberturas sólo garantizan los 
ingresos que obtendría el gobierno 
federal por la venta de petróleo, pero 
no los que recibiría Pemex, indicó 
Marco Oviedo, economista en jefe de 
Barclays.

Inestable la mezcla 
mexicana, ahora 
avanzó

Las coberturas de  Pemex no lo son todo
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Distrito Federal, enero 25 (SE)

Los precios del petróleo re-
cuperaron parte del terre-
no perdido en la sesión de 

ayer, ante las expectativas de que 
la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) esté 
dispuesta a contemplar una reba-
ja de su bombeo si otros grandes 
productores, como Rusia, acuer-
dan tomar las mismas medidas.

Frenan caída precios del Brent y WTI

Los precios del crudo, que han 
caído más de un 70 por ciento en 
el último año y medio debido a la 
saturación del mercado por un 
exceso de oferta, han mostrado 
una gran volatilidad en las últimas 
sesiones.

En el International Exchange Fu-
tures (ICE), el contrato del crudo 

Brent para entrega en marzo 
cerró en 31.80 dólares por barril, 
equivalente a un 4.3 por ciento.  
En operaciones intradía, el Brent 
alcanzó los 32.72 dólares al recu-
perarse de las caídas registradas 
al inicio de la sesión. 

El crudo londinense se revalorizó 
el viernes un 10.01 por ciento tras 

haber alcanzado el 20 de enero 
niveles no vistos desde 2003 de 
27.10 dólares y el lunes perdió 
5.22 por ciento.

En la Bolsa Mercantil de Nueva 
York, el crudo WTI subió 3.7 por 
ciento y terminó en 31.45 dólares 
el barril, en un día en que llegó a 
superar los 32 dólares, en medio 

de la esperanza de un acuerdo de 
los países productores para redu-
cir sus cuotas.

Los analistas señalan que la pre-
disposición de la OPEP a negociar 
con otros productores puede re-
ducir las apuestas a la baja en el 
mercado de futuros del petróleo e 
incentivar una subida del precio.

Nueva York, Estados Unidos, 
enero 26 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró la sesión con una ganan-
cia de 1.10 por ciento y se ubi-

có en 41 mil 932.39 puntos, ante un 
menor pesimismo en Wall Street a su 
vez provocado por un repunte en los 
precios del petróleo.

Entre las empresas con mayor rendi-
miento en la sesión destacó un “dis-
paro” en las acciones de Empresas 
ICA de 36 por ciento, ante la posibi-
lidad de que la compañía presente 
un plan de reestructuración de su 
deuda.

Industrias Peñoles también estuvo 
entre las mayores ganadoras del día, 
con un movimiento de 3.67 por cien-
to, seguida de El Puerto de Liverpool, 
con uno de 3.57 por ciento. En con-

traste, entre las empresas perdedo-
ras del día sobresalieron Kimberly-
Clark de México, con un retroceso 
de 1.85 por ciento; Industrias Ch, con 
1.53 por ciento, y Banregio Grupo Fi-
nanciero, con 1.47 por ciento.

En Estados Unidos, además del 
impulso provocado por los precios 
del petróleo, reportes corporativos 
también añadieron optimismo. El 
promedio industrial Dow Jones ganó 
1.78 por ciento, seguido del S&P 500 
con 1.41 por ciento, y el Nasdaq con 
1.09 por ciento.

Las emisoras del sector energético 
al interior del S&P 500 tuvieron un 
repunte de 3.78 por ciento, mientras 
que el sector de telecomunicaciones 
subió 1.93 por ciento.

En el mercado cambiario al cierre 
de las operaciones cambiarias en 
bancos, el dólar libre se vendió en 
un precio máximo de 18.75 pesos, 10 
centavos menos respecto a la sesión 
de ayer, y se adquirió en un precio 
mínimo de 18.00 pesos. El euro se 
ofreció en un máximo de 20.27 pe-
sos y el yen alcanzó una cotización 
de hasta de 0.159 pesos por unidad.

Por otra parte, el Banco de México 
dio a conocer que no se recibieron 
posturas para la subasta de 200 mi-
llones de dólares con precio mínimo 
convocada a las 12 horas. Asimismo, 
explicó que el tipo de cambio para 
solventar obligaciones en moneda 
extranjera pagaderas en el país es 
de 18.4715

11.9600	  

18.7723	  

18.4725	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/26/16	  	  
(Pesos)	  
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Distrito Federal,  enero 26 
(CNNexpansión.com)

“¡Lleve, lleve su camisa del Chapo, 
barata, la del patrón!”, grita un 
hombre desde una de las calles 

más concurridas en la Ciudad de Mé-
xico y donde se compra de todo, in-
cluso camisetas con el rostro de uno 
de los narcotraficantes más famosos 
del mundo: Joaquín Guzmán Loera.

Un joven apodado Grillo que vende 
las playeras dice que si tuviera en 
frente al capo sabría exactamente 
qué preguntarle

“¿Cómo le hace para ser tan fregón 
(exitoso)?”, dice mientras exhibe las 
prendas.

“Tengo mis favoritas, como esta, la 
de los periódicos cuando lo captu-
raron. Él es grande (el Chapo), ya 
se escapó dos veces, acá todos nos 
compran las playeras, nos han dicho 
que les gustan”.
El dueño del local donde venden 
esta mercancía se hace llamar Nato 
y ha dejado que distintos medios fo-

tografíen y graben su pequeño lugar 
de trabajo, donde exhibe orgulloso 
sus diseños.

“Tomo los diseños de internet, las 
fotos que me gustan y así se mandan 
hacer, por ejemplo esta donde tengo 
a tres famosos, El Chapo, Escobar y 
Al Capone”, afirma.
Cada playera cuesta alrededor de 
100 pesos y al día, según el dueño, se 
venden unas cinco.

“Desde que se escapó la segunda 
vez hasta el día de hoy no hemos 
dejado de ofrecerlas”, asegura Nato.

Ellos no son los únicos que se han 
aprovechado de la Chapomanía que 
se ha hecho presente en diversos 
estados y comercios del país, y hasta 
ha traspasado fronteras.

La tienda Barabas, en Los Ángeles, se 
vio beneficiada en ventas cuando el 
capo lució una de sus camisas en la 
breve y polémica entrevista que se 

grabó posterior a su encuentro con 
el actor estadounidense Sean Penn y 

la mexicana Kate del Castillo.

En Tamaulipas, México, la Piñatería 
Ramírez ya es famosa en todo el país 
por fabricar la piñata del Chapo.

Después de la captura del narcotra-
ficante el pasado 8 de enero, Dalton 
Ramírez, dueño del lugar, realizó 
piñatas del capo y la actriz Kate del 
Castillo cuando se conoció sobre su 
supuesta relación con el narcotrafi-
cante.

En Hermosillo, Sonora, una tienda de 
pastelitos adquirió fama tras vender 
cupcakes de Guzmán, retratando la 
famosa fotografía del narcotrafican-
te en el motel donde fue apresado 

este año con la camisa sucia.

En tono de broma la pastelería es-
cribió lo siguiente en su portal de 
Facebook:

“Pedido por nuestra bella clienta 
‘Kate del Castillo’. Gracias Kate por 
confiar en nosotros, esperamos que 
te guste”.

Guzmán Loera ya era famoso por 
ser el único criminal que se fugó 
dos veces de un penal de máxima 
seguridad y por ser uno de los más 
grandes distribuidores de drogas en 
el mundo. Su vida, sus romances, sus 
canciones y los pastelitos, serán re-
gistro también de la marca El Chapo.

De la cifra de 71 mil 915 em-
pleos que se registraron ante 
el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), 55 mil 420 de 
estos empleos son plazas permanen-
tes, es decir el 77 por ciento de los 
empleos generados en el 2015, son 
permanentes, señaló Gonzalo Sán-
chez, vocero de Gobierno del Estado.

“De los 55 mil 420, el 27 por ciento se 
generó dentro de la industria de la 
transformación, lo que hace la prin-
cipal actividad económica en la ge-
neración de empleos permanentes”.

Explicó que este 27 por ciento de 

empleados reciben remuneraciones 
mayores, y dijo que también la remu-
neración promedio aumentó pues 
paso de $657.00 pesos por hora tra-
bajada en el segundo trimestre del 
2014 a $710.00 pesos por hora tra-
bajada para el segundo trimestre de 
2015, estos datos de acuerdo con los 
datos presentados por la Asociación 
México Cómo Vamos.

Además, en el 2015, Jalisco estuvo 
dentro de los seis estados con una 
mayor productividad, pues a nivel 
nacional el salario promedio por 
hora trabajada es de $685.00 pesos 
por hora trabajada, es decir, $22.00 

pesos más que el salario nacional.

“El 51 por ciento de las personas es-
tán ocupadas dentro del sector for-
mal, es decir, Jalisco está por encima 
de la media nacional en cuanto a la 
ocupación formal; el 12.5 por ciento, 
gana más de dos salarios mínimos 
mientras que el 33.4 por ciento, gana 
de dos y hasta tres salarios mínimos 
y el 27.2 por ciento, de tres a cinco 
salarios mínimos”. 

La extensión 
de El Chapo 
en la economía

Guadalajara, Jalisco, enero 26 (SE)

Impulsó Jalisco casi 72 mil 
empleos en 2015

CNN Expansión

CNN Expansión
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Toluca, Estado de México, enero 26 (SE)

El gobernador Eruviel Ávila 
Villegas, en su calidad de pre-
sidente de la Conferencia Na-

cional de Gobernadores (Conago), 
el secretario de la Función Pública, 
Virgilio Andrade Martínez, y la coor-

dinadora de Estrategia Digital Nacio-
nal, Alejandra Lagunes, realizaron 
un pronunciamiento para impulsar 

acciones coordinadas en materia de 
datos abiertos, lo cual permitirá tran-
sitar a una cultura de transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la 
corrupción.

Durante la Reunión Ejecutiva, la go-
bernadora de Sonora, Claudia Pavlo-
vich Arellano; el gobernador electo 
de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, 
así como representantes de los 
estados de Campeche, Chiapas, 
Zacatecas y Chihuahua, reiteraron 
su colaboración con la Estrategia Di-
gital Nacional, al firmar un convenio 
de colaboración en materia de datos 
abiertos para impulsar la apertura 
de datos en sus entidades federa-
tivas. Estos estados hoy se suman 
a Baja California, Colima, Coahuila, 
Estado de México, Jalisco, Morelos y 
Veracruz, como miembros de la Red 
México Abierto.

El gobernador Ávila reiteró el com-
promiso de los gobernadores del 
país y del jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, de cumplir en 
tiempo y forma con la armonización 
y actualización de las leyes estatales 
en materia de transparencia, rendi-
ción de cuentas y gobierno abierto, 
acción que dijo, se llevará a cabo con 
el apoyo de los congresos locales en 
los próximos 100 días.

Los empresarios de San Luis Río 
Colorado cuentan con todo el 
respaldo para  sacar adelante 

esta región de la entidad y generar 
más oportunidades para que nuevas 
empresas se establezcan, 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.

Impulsa Conago política de datos 
abiertos

San Luis Río Colorado, Sonora, enero 26 
(UIEM)

SLRC en la agenda de empresas del sector 
aeroespacial

Miércoles 27 de enero de 2016 /Internacional
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Nueva York, Estados Unidos, enero 26 
(UIEM)

El Banco Mundial redujo a USD 
37 su proyección del precio del 
petróleo crudo para 2016 en la 

última edición del informe Commo-
dity Markets Outlook (Perspectivas 
del mercado de productos básicos), 
mientras que en octubre había pro-
yectado un precio de USD 51 por 
barril.

La baja en la proyección refleja varios 
factores relacionados con la oferta y 
la demanda: el hecho de que las ex-
portaciones de la República Islámica 
de Irán hayan recomenzado antes de 
lo previsto; la mayor resiliencia de la 
producción estadounidense a causa 
de los recortes de gastos y las mejo-
ras en la eficiencia, el invierno mo-
derado del hemisferio septentrional 
y la debilidad de las perspectivas de 
crecimiento de las principales eco-
nomías de mercados emergentes, 
de acuerdo con el último informe 
trimestral del Banco Mundial.

El precio del petróleo cayó un 47% en 
2015, y se espera una baja adicional, 
en términos de promedio anual, del 
27% en 2016. Sin embargo, se prevé 
una recuperación gradual a lo largo 
del año respecto de los bajos niveles 
actuales, por varias razones. 

En primer lugar, todo indica que la 
marcada caída del precio del petró-
leo de principios de 2016 no está to-
talmente justificada por las variables 
fundamentales de la demanda y la 
oferta, y es probable que se revierta 
en parte. En segundo lugar, se espe-
ra que los productores de petróleo 
con costos altos sigan registrando 
pérdidas y que realicen cada vez 
más recortes en la producción, que 
probablemente compensen toda 
capacidad adicional que ingrese al 
mercado. En tercer lugar, se espera 
un repunte parcial de la demanda, 
tras una recuperación moderada en 
el crecimiento mundial.

Según las previsiones, la recupera-
ción en el precio del petróleo será 
menor que los repuntes que llegaron 
tras las caídas abruptas de 2008, 
1998 y 1986. Las perspectivas de los 
precios siguen sujetas a importantes 
riesgos a la baja.

“Es probable que los precios del pe-
tróleo y de los productos básicos se 
mantengan en niveles bajos durante 
algún tiempo”, comentó John Baffes, 
economista superior y autor princi-
pal del informe Commodity Markets 
Outlook. “Si bien consideramos que 
es posible que los precios suban le-
vemente en los próximos dos años, 
aún persisten grandes riesgos de 
deterioro”.

Más allá de los mercados de petró-
leo, se espera que los índices de 
precios de los principales productos 
básicos bajen en 2016, debido a que 
la oferta sigue siendo elevada y, en 

el caso de las materias primas indus-
triales, a causa de la desaceleración 
de la demanda en las economías de 
mercado emergentes. En total, se co-
rrigieron a la baja las proyecciones 
para el presente año de los precios 
correspondientes a 37 de los 46 pro-
ductos básicos que analiza el Banco 
Mundial.

Las economías de mercado emer-
gentes fueron la principal fuente 
de crecimiento de la demanda de 
productos básicos desde el año 
2000. Por esa razón, el deterioro 
de las perspectivas de crecimiento 
de esas economías está afectando 
los precios de las materias primas. 
Una nueva desaceleración en los 
principales mercados emergentes 
reduciría el crecimiento de los socios 
comerciales y la demanda mundial 
de productos básicos.

“Los bajos precios de los productos 
básicos son un arma de doble filo: 
los consumidores de los países im-
portadores se benefician, pero los 
productores de los países exporta-
dores netos sufren”, señaló Ayhan 
Kose, director del Grupo de Análisis 
de las Perspectivas de Desarrollo del 

Banco Mundial. “Se necesita tiempo 
para que los beneficios de una baja 
en los precios de los productos bási-
cos se transformen en un crecimien-
to económico más sólido entre los 
importadores, pero los exportadores 
de materias primas sufren las conse-
cuencias inmediatamente”.

Se espera que los precios no relacio-
nados con la energía bajen un 3,7 % 
en 2016, con una reducción del 10 
% en los metales tras una caída del 
21 % en 2015, a causa de la merma 
en la demanda de las economías de 
mercado emergentes y las mejoras 
en términos de nueva capacidad. 
Según las previsiones, los precios 
agrícolas bajarán un 1,4 %, con re-
cortes en casi todos los principales 
grupos de productos básicos, lo que 
refleja perspectivas de producción 
adecuadas a pesar de los temores 
relacionados con el fenómeno El 
Niño, niveles aceptables de reservas, 
una baja en el costo de la energía y 
la estabilización de la demanda de 
biocombustible.

Este ajuste representa 14 dólares me-
nos con respecto a sus estimaciones 
anteriores.

Dos viajeros que acaban de 
volver a Suiza procedentes 
de un país tropical han dado 

positivo al virus del zika, confirmó 
este martes (26.01.2016) el Ministe-
rio helvético de Salud. 

El departamento no da detalles ni 
de la nacionalidad de los afectados 
ni de dónde pudieron contagiarse y 
afirma que sigue de cerca la situa-
ción del brote del zika. Por ahora, no 
desaconseja formalmente viajar a 
los países donde se ha detectado la 
presencia del virus, aunque sí reco-
mienda protegerse de una eventual 
picadura.

El virus se ha detectado en 21 países 
latinoamericanos 

El virus ya se ha detectado en vein-
tiún países latinoamericanos y el 

mosquito está presente en casi todo 
el continente. Se han detectado bro-
tes de dimensiones considerables en 
Brasil, Colombia, El Salvador, Pana-
má y Cabo Verde. 

El país más afectado por el virus del 
zika es Brasil, que ha identificado 
unos 3.900 casos de microcefalia en 
bebés, una malformación que por 
ahora no se ha detectado en otros 
países. 

Por el momento, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no co-
menta la eventual relación del virus 
y las malformaciones en bebés, ar-
gumentando que aún no hay datos 
concluyentes al respecto. El virus del 
zika es transmitido por el mosquito 
Aedes aegypti, que también pasa el 
dengue y la chikunguña.

Ajusta BM 
14 dólares a la 
baja pronóstico 
del petróleo y lo 
lleva a 37 dólares

Zurich, Suiza (Deustche Welle)

Reporta Suiza dos 
viajeros que dieron 
positivo al virus del 
zika
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Con la propuesta de Escuela 
al Centro, será obligatorio 
que los niños de primaria au-

menten más de 100 horas al año de 
clases, mientras que para preescolar 
deberán incrementar 200 horas 
por año, esto para un mejor aprove-
chamiento de la jornada escolar, de 

acuerdo con información de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP).

Aurelio Nuño, titular de la dependen-
cia, detalló ante supervisores del Dis-
trito Federal el funcionamiento del 
nuevo modelo de calendario flexible, 
donde se dieron a conocer las modi-

ficaciones a la jornada escolar.

Si las escuelas, junto con padres de 
familia y supervisores deciden per-
manecer en el esquema de 200 días 
de clases, los niños de preescolar 
pasarán cuatro horas en la escuela; 
mientras los de primaria cinco ho-

ras, esto implica un aumento de 11 
por ciento respecto al ciclo escolar 
pasado.

De acuerdo con documentos de la 
SEP, si los planteles deciden reducir 
quince días de clases y toman la nue-
va opción de 185 días en la primaria 
los alumnos permanecerán 5.5 horas 
y los de preescolar 4.5 horas, es de-
cir, su jornada diaria se ampliará por 
media hora. 

Según la información de la SEP, esto 
ni implicará ampliación de horas la-
borales para los maestros y “respeta 
puntualmente los derechos labora-
les”. 

Para las escuelas secundarias, la 
jornada diaria se mantendrá en 5.8 
horas de jornada diaria.

En 2015-2016, el número de horas al 

año era de 900 por 200 días de cla-
se, mientras el de preescolar era de 
600 horas por año y ahora será de 
800 horas por año.

Durante la presentación, Aurelio 
Nuño afirmó que los supervisores 
de zona serán quienes decidan si la 
escuela puede adoptar el nuevo ca-
lendario escolar.

“Va a ser a través de ustedes como 
vamos a poder saber si las escuelas 
van avanzando en su nuevo modelo 
de organización o no. Es a través de 
ustedes como vamos a saber si la 
transferencia que haremos de recur-
sos a las escuelas está funcionando 
o no. Va ser a través de ustedes que 
sabremos si los Consejos Técnicos 
Escolares están cumpliendo con su 
función o no”, dijo durante la reunión 
que sostuvieron en la SEP.

Plan de la SEP 
incrementaría 
horas de clase

El secretario de educación 
pública, Aurelio Nuño Mayer, 
informo que para el próxi-

mo ciclo escolar el calendario, que 
contempla 200 días al año, se hará 
flexible y tendrá cambios en base a 
que las escuelas tendrán la opción 
de escoger entre 200 días o 185 días.

Para dicho cambio se enviará una 
iniciativa a la Cámara de Diputados 
para modificar el artículo 51 de la Ley 
General de Educación que estable-
ce los días y horas establecidos del 
calendario escolar para educación 
básica.

Nuño Mayer explicó que la propues-
ta es tener un calendario más flexi-
ble y que se puede acomodar a lo 
que cada escuela decida.

Dejó en claro que esta iniciativa no 
busca recortar el día de horas al año, 
sino que las escuelas escojan los 200 
días o los 185 días que tendrán que 
cubrir.

Sobre lo anterior, Copase opina, en 

primer instancia,  que el secretario 
de educación debería de dar a co-
nocer a la opinión pública los linea-
mientos de  la propuesta de reforma 
antes de que sea enviada a la cámara 
de diputados para su discusión y en 
su caso, aprobación.

Actualmente la ley general de edu-
cación establece un calendario de 
200 días con 900 horas de clases. 
Sin embargo los informes de evalua-
ción  sobre el tema  revelan que  no 
se cumple a cabalidad, esto es, por-
que se pierden en promedio hasta 
un 30% de horas clase en descansos 
no aprobados,  ceremonias, paros y 
mítines injustificados, falta y tardíos 
excesiva de maestros, poner orden 
en clase, etc.
 
La OCDE concluye: “ Maestros 
mexicanos reportan que el 70% del 
tiempo de clase se ocupa en la ense-
ñanza y aprendizaje mientras que el 
17% del mismo se pierde a causa de 
las tareas administrativas, y el 13% se 
ocupa poniendo orden en el salón”  
(www.oecd.org/edu/talis).

 Por otra parte,  las escuelas en Mé-
xico tienen mucho menos autono-
mía que la media de los países de 
TALIS. Esto es en especial bajo con 
respecto a la participación de las es-
cuelas para la asignación de fondos 
para el desarrollo profesional de los 
maestros, establecer medidas disci-
plinarias, al despedir y seleccionar 
maestros para su contratación. En 
estas áreas, en México va del 21% al 
24%, mientras que la media de TALIS 
va del 60% al 68%.
 
En resumen, en México no se cumple 
las horas establecidas en  el calen-
dario oficial y los directivos esco-
lares no cuentan con la autonomía 
suficiente para su auto gestión y 
eficacia.

Mientras tanto otras naciones del 
mundo logran un mejor nivel de 
aprendizaje para  sus alumnos por-
que establecen en sus calendarios 
escolares más de 1,200 horas en 
promedio (Corea 1,760, Finlandia 
1,692, Francia 1,260, por mencionar 
algunos).

De entrada, COPASE  apoya (a reser-
va de estudiar el plan) cualquier ini-
ciativa de reforma en base a  otorgar 
una mayor autonomía a los directi-
vos en los centros escolares. Sobre 
todo  en lugares donde el clima hace 
imposible la asistencia a clase (como 
el caso de Mexicali), que el número 
de días de clase quede a discreción 
del director consensuado con el 
consejo escolar, puede resultar be-
neficioso. 

Sin embargo, implementar una op-
ción acotado a solo de días de clase 
(185 o 200)  con el mismo número de 
horas clase tendrá poco impacto en 
la calidad, si no va acompañado de 
un plan gradual e integral de  incre-
mento efectivo del número de horas 
efectivas y una mayor autonomía 
escolar  para simplificar las  cargas 
burocráticas, fortalecer la participa-
ción social, capacitación a directivos 
y   mayores recursos a las escuelas 
para el buen desarrollo.  

Columna COPASE
Más autonomìa y horas de clases
Por Alfredo. J. Postlethwaite Duhagón

Mientras tanto 
otras naciones 
del mundo 
logran un mejor 
nivel de apren-
dizaje para  sus 
alumnos porque 
establecen en 
sus calendarios 
escolares más de 
1,200 horas en 
promedio (Corea 
1,760, Finlandia 
1,692, Francia 
1,260, por men-
cionar algunos).
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Este año será clave para la trans-
formación del sistema educati-
vo mexicano. En los próximos 

meses, presentaremos cada una de 
las siete prioridades que hemos for-
mulado para llevar a buen puerto la 
reforma educativa.

El día de hoy lanzamos la primera de 
estas prioridades que hemos deno-
minado el plan La Escuela al Centro. 
El objetivo de este esquema es me-
jorar la organización de las escuelas 
para llevar la reforma educativa a las 
aulas.

En los últimos meses he tenido la 
oportunidad de visitar numerosas 
escuelas en diversas partes del país. 
Si bien cada plantel es distinto, he 
encontrado que existen problemá-
ticas recurrentes. En primer lugar, 
la mayoría de los maestros se queja 
de la excesiva carga burocrática que 
los distrae de su verdadera tarea: 
enseñar.

También es común que los padres de 
familia no encuentren la manera de 
involucrarse activamente en las es-
cuelas. Por otra parte, muchas veces 
los directores y maestros no tienen 
adónde acudir cuando necesitan 
acompañamiento técnico-pedagógi-
co y apoyo en la gestión de su plan-
tel. De igual forma, las comunidades 
escolares carecen de la flexibilidad 
y de los recursos económicos para 
resolver sus necesidades cotidianas.

Por último, en la mayoría de nues-
tras escuelas se utiliza de manera 
ineficiente el tiempo de enseñanza. 
Diversos estudios y expertos inter-
nacionales sugieren que al menos 85 
por ciento del tiempo frente al grupo 
se utilice efectivamente en activida-
des de aprendizaje. En México, des-
tinamos únicamente 56 por ciento.

Con el plan La Escuela al Centro bus-
camos un cambio en la organización 
de las escuelas para que todos los 
miembros de la comunidad se in-
volucren activamente en su mejora 
continua. Todo el sistema debe estar 
al servicio de las escuelas y de sus 
alumnos, y brindarles el apoyo que 
requieren para elevar la calidad de la 
educación.

Nuestra visión es que las escuelas 
cuenten con directores que ejer-
zan efectivamente su liderazgo y 
docentes que trabajen de forma co-
legiada para mejorar sus métodos. 
Que los supervisores tengan los 
recursos para prestar apoyo técnico-
pedagógico a los planteles y que 

éstos tengan mayor flexibilidad para 
organizarse de acuerdo con sus ne-
cesidades. Que los padres de familia 
participen de manera activa e infor-
mada para contribuir a la mejora de 
la educación. Que se aproveche de 
manera adecuada el tiempo en las 
escuelas, dedicando al menos 85 por 
ciento de las horas de clases a tiem-
po efectivo de enseñanza.

Para hacer realidad esta visión tra-
bajaremos junto con las autoridades 
educativas locales, maestros, di-
rectores y padres de familia en seis 
líneas de acción.

Primero, una nueva organización de 
la escuela con menos burocracia. 
Buscaremos que cada plantel cuente 
con un subdirector de gestión esco-
lar y un subdirector académico. Por 
su parte, los supervisores contarán 
con un equipo de apoyo técnico-
pedagógico y uno de gestión. Por 
último, se limitarán las solicitudes de 
información que hoy en día diversas 
instancias realizan a las escuelas. 
En su conjunto, estas medidas per-
mitirán reducir la carga burocrática 
y reorganizar los planteles de tal 
manera que se puedan enfocar en 
mejorar la calidad de la educación.

Segundo, más recursos para las 
escuelas. Cada escuela recibirá un 
presupuesto propio para fortalecer 
su autonomía de gestión, de acuerdo 
con su matrícula y su nivel de rezago. 
Con estos recursos, la comunidad de 
cada plantel —director, maestros y 
padres de familia— podrán decidir 
de manera colectiva en qué gastar el 
dinero, así sea para arreglar un vidrio 
roto o para comprar materiales edu-
cativos. El objetivo para el próximo 
ciclo escolar es pasar de las 50 mil 
escuelas que actualmente cuentan 
con este tipo de recursos a través del 
Programa de la Reforma Educativa y 
de las Escuelas de Tiempo Completo, 
a 75 mil. De manera complementaria, 
lanzaremos un portal en línea dónde 
maestros, directores y supervisores 
podrán consultar e intercambiar re-
cursos pedagógicos y experiencias.

Tercero, fortalecimiento de los 
Consejos Técnicos Escolares. Estos 
consejos son fundamentales para 
mejorar la enseñanza en las escue-
las, porque reúnen a los maestros y 
al director de cada plantel para rea-
lizar la planeación y el seguimiento 
académicos. Hasta ahora, los linea-
mientos exigían que estos consejos 
sesionaran tres veces antes del inicio 
de clases para planear el año y el 
último viernes de cada mes para dar 

seguimiento a la ruta de mejora. Con 
el plan La Escuela al Centro vamos a 
otorgar a cada comunidad escolar 
mayor flexibilidad para organizar 
estas tareas. Ya no será obligatorio, 
por ejemplo, que las sesiones de es-
tos consejos sean los viernes. Cada 
escuela, tanto pública como privada, 
podrá elegir el día del mes y la hora 
que más le convengan.

Cuarto, participación social activa. 
Los Consejos Escolares de Partici-
pación 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 los padres 
de familia, los maestros, las autorida-
des educativas, organizaciones de la 
sociedad civil, así como los sectores 
social y productivo. Vamos a fortale-
cer a estos consejos para que los pa-
dres de familia tengan instrumentos 
efectivos para exigir transparencia y 
rendición de cuentas en cada escue-
la.

Quinto, mejor uso del tiempo en la 
jornada escolar. Para aprovechar 
mejor el tiempo de estudio vamos a 
permitir que cada comunidad esco-
lar pueda optar por diversas formas 
de organizar su calendario. Para ello, 
se someterá a consideración del 
Congreso de la Unión una iniciativa 
de reforma al artículo 51 de la Ley 
General de Educación para permitir 
modificaciones en la estructura del 
calendario escolar.

En ningún caso se recortará el nú-
mero de horas. Directores, docentes 
y padres de familia, sujeto a la apro-
bación de las autoridades educativas 
estatales, podrán ajustar el calen-
dario escolar y los horarios según 
sus necesidades, dentro de ciertos 
parámetros. Las primarias y secun-
darias seguirán teniendo el mismo 
número de horas al año, pero ahora 
podrán escoger si quieren continuar 
impartiéndolas en 200 días con los 
horarios tradicionales o cambiar a 
un calendario de 185 días con jor-
nadas más largas y de esa manera 
mejorar el uso efectivo del tiempo 
en las aulas.

Ambas modalidades se mantienen 
bajo los parámetros que se practican 
en el resto de los países de la OCDE. 
En promedio, los países miembros 
de esta organizacióncuentan con 
185 días con 791 horas en primaria 
y 183 días con 907 horas en secun-
daria. En México, las primarias de 
horario regular tienen 800 horas de 
clases al año, las primarias de jorna-

da ampliada mil 200 y las de tiempo 
completo mil 600, mientras que las 
secundarias llegan hasta mil 167. En 
todos los casos, el número de días 
y horas se mantendrá por encima o 
exactamente en el promedio de la 
OCDE.

En el caso de las escuelas preescola-
res aumentarán las horas de clase en 
todos los casos de 3 a 4 horas diarias 
para el calendario de 200 días y a 4.5 
horas para el calendario de 185 días. 
Este cambio no solo mejorará signifi-
cativamente la calidad y la equidad 
de la enseñanza —la evidencia inter-
nacional muestra que extender la 
educación temprana es crucial para 
un mejor desarrollo educativo en 
todos los niveles—, sino que también 
representará un apoyo importante a 
las madres trabajadoras de México.

Sexto, las escuelas de verano. De ma-
nera complementaria a los ajustes 
que proponemos al calendario esco-
lar, buscaremos un mejor aprovecha-
miento de las vacaciones de verano. 
Al igual que los nuevos horarios de 
las preescolares, esto permitirá no 
solamente mejorar la calidad de la 
educación, sino también la equidad, 
al ofrecer en escuelas públicas ac-
tividades deportivas, culturales, así 
como de reforzamiento académico a 
los hijos de aquellos padres de fami-
lia que así lo deseen. Lanzaremos un 
programa piloto este mismo verano 
con la intención de escalarlo a escala 
nacional en el ciclo 2017-2018. Todos 
estos cambios se realizarán con es-
tricto apego a la ley y sin afectar los 
derechos laborales de los maestros.

México vive un periodo excepcional 
en su historia. En la vida de una na-
ción, son pocas las oportunidades de 
emprender una transformación tan 
fundamental como la que hoy expe-
rimenta nuestro sistema educativo. 
Los cambios son muchos, pero nues-
tro objetivo es uno solo: que todos 
los niños, niñas y jóvenes del país 
tengan la educación de calidad a la 
que el artículo tercero constitucio-
nal nos compromete. Para lograrlo, 
tenemos que trabajar todos juntos. 
Nosotros en la SEP definimos las 
directrices de la política educativa 
y encabezamos el proyecto, pero la 
educación es responsabilidad de to-
dos. Por eso, convoco a las autorida-
des educativas locales, todos los fun-
cionarios educativos, los maestros, 
los padres de familia y la sociedad 
en general a que participen en esta 
renovación.

Educación Futura
La Escuela al Centro
Por Aurelio Nuño

Con el plan La 
Escuela al Cen-
tro buscamos 
un cambio en 
la organización 
de las escuelas 
para que todos 
los miembros de 
la comunidad 
se involucren 
activamente 
en su mejora 
continua. Todo 
el sistema debe 
estar al servicio 
de las escuelas y 
de sus alumnos, 
y brindarles 
el apoyo que 
requieren para 
elevar la calidad 
de la educación.
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La Universidad Autónoma de 
Baja California, campus Mexi-
cali, recibió a 3 mil 81 alumnos 

de nuevo ingreso al ciclo escolar 
2016-1, en una ceremonia de bienve-
nida, encabezada por el rector de la 
UABC, Juan  Manuel Ocegueda Her-
nández,.

También se dio la bienvenida a estu-
diantes de intercambio, procedentes 
de Argentina, Colombia, Costa Rica 
y España, así como del interior de 
la República Mexicana de Ciudad de 
México, Chiapas, Estado de México, 
Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y 
Veracruz. 

En su mensaje, el rector exhortó a 
los nuevos Cimarrones a ser trabaja-
dores, reflexivos, críticos, estudiosos 
y comprometidos con las mejores 
causas sociales.
 
“Son parte de una comunidad que 
tiene una gran aportación en el 
desarrollo educativo, económico y 

social de Baja California y de México, 
por eso deben ustedes sentirse muy 
orgullosos de portar la camiseta ci-
marrona”. 

A los jóvenes presentes les mani-
festó que son afortunados al tener 
la oportunidad de realizar sus estu-
dios de educación superior, ya que 
en México solo el 30 por ciento de 
los jóvenes entre los 18 y 22 años 
de edad acceden a estudios univer-
sitarios y solo la mitad los culminan, 
por lo que los exhortó a esforzarse 
para ser profesionistas exitosos que 
puedan retribuirle a sus padres y a 
la sociedad, el apoyo que les hayan 
brindado. 

Asimismo, Ocegueda Hernández los 
invitó a aprovechar todos los servi-
cios que la Máxima Casa de Estudios 
les ofrece, como becas, movilidad 
estudiantil, talleres y laboratorios, bi-
bliotecas, así como una amplia gama 
de programas deportivos, artísticos 
y culturales que fortalecerán su for-

mación integral.

Posteriormente solicitó a los estu-
diantes presentes a ponerse la cami-
seta de la UABC con la leyenda “Ci-
marrón con Valores”, como un acto 
simbólico de su ingreso a esta Bene-

mérita Institución. Cabe mencionar 
que en todo el Estado ingresaron 8 
mil 858 alumnos.

Estuvieron en el presídium Ángel 
Norzagaray Norzagaray, Vicerrector 
del Campus Mexicali; Edgar Ismael 

Alarcón Meza, Coordinador de Servi-
cios Estudiantiles y Gestión Escolar;  
el gobernador Francisco Vega, así 
como los directores de las 19 unida-
des académicas. (UIEM)

Da bienvenida la 
UABC a estudiantes 
de nuevo ingreso 
en el campus 
Mexicali

Soy abogada. Me encuentro 
chistes sobre malos abogados 
todo el tiempo. ¿Quién no los 

ha escuchado? La mala fama no es 
gratuita. La gran mayoría de noso-
tros hemos tenido que lidiar, en al-
gún momento de nuestras vidas, con 
abogados deshonestos, irrespon-
sables o abusivos. Nuestra imagen 
como gremio está tan deteriorada 
casi como la de los políticos (muchos 
de ellos, abogados).

El propósito de este artículo no es 
reivindicar al gremio en su conjunto. 
Cada persona es responsable de la 
ética y honradez con la que trabaja. 
Por eso mismo es importante com-
partir la experiencia que hemos 
tenido desde Mexicanos Primero en 
nuestra labor de defender el derecho 
de los niños y jóvenes a tener una 
educación de calidad.

Descubrimos que existen muchos 
abogados dispuestos a trabajar para 
mejorar la educación de este país; y 
varios de ellos sin ganar un centavo. 
En todos los foros de abogados en 
los que hemos expuesto los bajos 

resultados en el aprendizaje de 
nuestros niños mexicanos, invaria-
blemente al finalizar el evento se 
acercan a nosotros y nos preguntan 
¿en qué podemos ayudarles?

Pues hemos hallado una manera. 
Desde hace más de tres años inicia-
mos en Mexicanos Primero un área 
de litigio estratégico, creando Apren-
der Primero como su brazo conten-
cioso. La idea fue hacer justiciable 
y efectivo el derecho humano a la 
educación, involucrando al Poder Ju-
dicial o a instancias ajenas al Poder 
Ejecutivo, en la mejora de la educa-
ción, a través de juicios o procedi-
mientos contenciosos que crearan 
precedentes importantes.

Pero esto no lo podíamos hacer so-
los. Cuando empezamos con este 
proyecto, el área jurídica de Mexica-
nos Primero consistía únicamente en 
mi persona (ahora somos dos). Afor-
tunadamente hemos contado con el 
apoyo de algunos de los abogados 
más talentosos pero, sobre todo, 
más  generosos  que  nos  han  do-
nado  su  tiempo,  talento  y  recursos  

para ello.

Con ellos hemos iniciado juicios de 
amparo, denuncias penales, accio-
nes colectivas y recursos administra-
tivos. Hemos representado a padres 
de familia que buscan mejorar la 
educación de sus hijos; defendido a 
maestros talentosos en contra de ar-
bitrariedades; logrado la transparen-
cia en la información gubernamental 
en materia educativa;  activado a los 
órganos de fiscalización para evitar 
el desvío de recursos públicos des-
tinados a la educación, y obligado a 
que se realicen evaluaciones que ha-
bían sido canceladas. Tenemos abo-
gados de Monterrey representando 
a padres de las zonas más pobres 
de Guerrero; abogadas en la Ciudad 
de México defendiendo los derechos 
de niños de Oaxaca,  y profesores de 
las mejores escuelas de Derecho del 
país litigando en favor de maestros 
de Tlaxcala.

Quiero aprovechar este espacio para 
hacerles un reconocimiento a estos 
buenos abogados que, sin cobrar 
un solo peso, han trabajado por el 

derecho a la educación de nuestros 
niños, con el único interés de hacer 
de este país uno mejor. Son personas 
que de la queja de sobremesa o la 
indignación han pasado a la acción, 
aprovechando su talento y las opor-
tunidades que este país les ha dado, 
para que otros las tengan.

La mejora en la educación en Mé-
xico requiere la acción de todos los 
ciudadanos. Cada uno puede hacer 
algo desde su trinchera, y los abo-
gados, en gran medida. Litigantes, 
defensores de derechos humanos, 
teóricos del Derecho, servidores 
públicos, maestros de civismo hasta 
doctorado, jueces, magistrados y mi-
nistros de la Suprema Corte, padres 
o madres de familia, observadores 
ciudadanos, estudiantes, etc. Méxi-
co nos necesita. Nada más hay que 
encontrar dónde podemos poner 
nuestro granito de arena.
 
*Directora de Estudios Jurídicos, 
Mexicanos Primero.

Mexicanos primero
Abogados por la educación
Por María Teresa Aguilar Álvarez Castro*
@Mexicanos1o 

En todos los 
foros de aboga-
dos en los que 
hemos expuesto 
los bajos re-
sultados en el 
aprendizaje de 
nuestros niños 
mexicanos, inva-
riablemente al 
finalizar el even-
to se acercan a 
nosotros y nos 
preguntan ¿en 
qué podemos 
ayudarles?
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Con el propósito de fortalecer 
los programas educativos de 
los estudiantes de la licen-

ciatura en Comunicación, a fin de 
que adquieran experiencia y mayor 
conocimiento previo a finalizar su 
carrera, la Universidad de las Cali-
fornias Internacional (UDCI), llevó a 
cabo la conferencia Tus acciones y el 
efecto dominó, a cargo de la experta 
en relaciones públicas, Toni Torres.

Invitada a impartir la conferencia 
mensual que organiza la  coordina-
ción de la carrera en Ciencias de la 
Comunicación, que encabeza Mar-
tha Saldívar, la publirrelacionista 
Toni Torres mencionó que el propó-
sito de la conferencia es que los jóve-
nes sean conscientes del efecto que 
sus acciones tienen en el entorno de 
su vida diaria, profesional y personal.
Destacó que es fundamental que 

las personas que cuentan con más 
práctica y han tenido más vivencias 
en el entorno laboral compartan sus 
experiencias con los jóvenes, para 
que ellos tengan una visión más am-
plia del entorno profesional al que 
se van a integrar y puedan adquirir 
herramientas que los ayuden en este 
proceso.
 
“Si empiezas a trabajar desde antes 

de que termines tu carrera vas a te-
ner mucha más experiencia afuera, 
ya que afuera hay mucha competen-
cia y en las empresas pedimos expe-
riencia, por lo que los invito a buscar 
adquirir experiencia desde ya y que 
se preparen”, manifestó.

Para concluir, Toni Torres exhortó a 
los jóvenes a dejar la apatía e “inyec-
tarse de pasión”, al considerar que 
actualmente los jóvenes no se acep-
tan a sí mismos, y deben aprender a 
reconocerse como personas y creer 
en sí mismos, lo que les ayudará a ser 
conscientes de lo que van a ofrecer a 
su entorno.

Por su parte, Martha Saldívar pun-
tualizó que estas conferencias men-
suales tienen la finalidad de que los 
estudiantes vean de cerca y puedan 

compartir experiencias con comuni-
cólogos y especialistas en la comuni-
cación de los diferentes campos.

Dio a conocer que la conferencia, la 
cual fue impartida en el teatro de la 
UDCI, tuvo una asistencia de alrede-
dor de 300 estudiantes tanto de la 
licenciatura en comunicación, como 
de estudiantes de diseño gráfico y 
diseño de modas.
 
“Es básico para ellos, la escuela te 
da las herramientas y te da una guía 
pero muchos de ellos ni siquiera 
saben hacia dónde van dentro de la 
comunicación, no saben qué camino 
todavía tomar, entonces con esto les 
abres el panorama para que puedan 
ir tomando sus decisiones”, conclu-
yó.

Fortalece 
UDCI programas 
educativos con 
conferencistas 
especializados

En la década de los ochenta 
se intensifica el proceso de 
reestructuración industrial 

que desde veinte años antes había 
estado fragmentando y redefiniendo 
la producción industrial a escala glo-
bal. Al principio, las industrias y pro-
cesos atraídos por el país, se caracte-
rizaron por ser de baja tecnología y 
empleo masivo e intensivo de mano 
de obra con conocimientos y capaci-
dades escasamente desarrollados y 
pertenecieron principalmente a los 
sectores industriales del vestido, el 
juguete o la electrónica.

Otros importantes sectores como el 
automotriz y el más recientemente 
globalizado el aeroespacial, tuvieron 
en esta época similares perfiles de 
empleo, que en los años recientes 
han estado continuamente escalan-
do hacia otros de mayor especializa-
ción y desarrollo tecnológico.

Estos dos últimos sectores marcan 
en gran medida la competencia en-
tre los países emergentes como Mé-
xico, India, Brasil o China, que pelean 
sobre la base de sus ventajas tanto 
comparativas como competitivas, 
los miles de millones de dólares de 

la inversión extranjera directa que 
cada año destinan los corporativos a 
fortalecer su cadena productiva.

La historia de México y los secto-
res industriales -el automotriz y el 
aeroespacial- no son recientes, a 
principios del siglo pasado la indus-
tria aeronáutica de México, tomó un 
importante impulso que incluso dio 
pie a desarrollos tecnológicos no-
tables como la hélice Anáhuac que 
diseñara el ingeniero Juan Guillermo 
Villasana quien se desempeñó como 
director de los Talleres Nacionales 
de Construcciones Aeronáuticas de 
México en 1915.

La industria automotriz del país, 
tiene sus primeros antecedentes  
hacia 1925 y desde entonces se ha 
observado un sin número de trans-
formaciones. Desde sus inicios, la 
IA en México estuvo liderada por las 
llamadas tres grandes norteamerica-
nas (GM, Ford y Chrysler), situación 
que compartió con el resto del mer-
cado mundial.

Desde fines del siglo XX en el país 
se gestó un cambio que siguió la 
dinámica global general del mer-

cado automotriz con una mayor 
heterogeneidad en los gustos y pre-
ferencias y en la cual sobresalen los 
productos japoneses. Actualmente, 
siete empresas concentran el 57.5% 
del total de los 70.5 millones de au-
tomóviles producidos en el mundo, 
estas empresas son: Toyota (Japón) 
líder mundial, General Motors (E.U.), 
Volkswagen (Alemania), Ford (E.U.), 
Honda (Japón), Nissan (Japón), y El 
Grupo PSA Peugeot/Citroen (Fran-
cia).

Esta nueva configuración del merca-
do automotriz ha implicado también 
una profunda reestructuración de 
la producción en la que economías 
emergentes como China, India y Ru-
sia han tenido un ascenso en la pro-
ducción de vehículos, en este nuevo 
mapa de la industria automotriz glo-
bal, México tiene un papel destacado 
como octavo productor del mundo 
y el cuarto en exportaciones, con 
una producción superior a los dos 
millones de unidades anuales de las 
cuales más del 75% son destinadas a 
la exportación.  

En México, siete de los principales 
productores mundiales tienen plan-

tas instaladas: GM, Ford y Chrysler 
de E.U.; Toyota, Nissan y Honda de 
Japón y Volkswagen de Alemania. La 
industria de autopartes también es 
de gran relevancia en nuestro país, 
con más de mil empresas donde 
se emplean alrededor de 456,000 
trabajadores; el valor de su produc-
ción en 2008 ascendió a poco más 
de 2,486 millones de dólares. La 
producción automotriz se encuentra 
localizada en tres regiones principa-
les, Bajío, norte y Centro. En términos 
económicos, la IA es el sector indus-
trial número uno en la generación de 
divisas, aportando el 23.5% de las ex-
portaciones totales contribuyendo 
con cerca del 4% del PIB del país.

La industria automotriz mexicana 
destaca como uno de los sectores 
productivos que mayor aportación 
hacen a la economía. Está entre los 
diez países que mayor producción 
aporta después de Japón, China, Es-
tados Unidos, Francia, Brasil y otros. 

*El autor es antropólogo e minvesti-
gador del Cinah-BC.

Andanzas antropológicas
México en la industria automotriz global
Por Enrique Soto Aguirre*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Otros impor-
tantes sectores 
como el auto-
motriz y el más 
recientemente 
globalizado el 
aeroespacial, 
tuvieron en esta 
época simila-
res perfiles de 
empleo, que en 
los años recien-
tes han estado 
continuamente 
escalando hacia 
otros de mayor 
especialización 
y desarrollo 
tecnológico.

Tijuana, Baja California, enero 26 (UIEM)
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Pronóstico del Clima

Durante las próximas horas, 
en el norte, el noreste, 
el oriente y el centro de 

México se propiciará marcado 
descenso de temperaturas y for-
mación de nieblas densas, debido 
a la masa de aire polar asociada 
al Frente Frío Número 34. Asimis-
mo, se prevé nieve, aguanieve o 
lluvia engelante en zonas mon-
tañosas de Chihuahua, Coahuila 
y Durango, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), a 

Pronostican heladas para Baja California

través del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN). 

Se pronostican temperaturas 
menores a -5 grados Celsius en 
zonas montañosas de Chihuahua 
y Durango, y con heladas en So-
nora; de -5 a 0 grados Celsius en 
regiones elevadas de Coahuila, 
y con heladas en Nuevo León y 
Zacatecas, así como de 0 a 5 gra-
dos Celsius con heladas en sierras 
de Baja California, Tamaulipas, 

San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, 
Ciudad de México, Tlaxcala, Pue-
bla, Hidalgo y Veracruz. 

La Octava Tormenta Invernal de 
la temporada, se localiza en el 
norte de Chihuahua y Coahuila, 
asociada con el Frente Frío Nú-
mero 34, que se extenderá desde 
Chihuahua hasta el sur de Tamau-
lipas, lo que ocasionará lluvias 
dispersas, de 0.1 a 25 milímetros 

(mm), en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Durango, Sinaloa, Queré-
taro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y 
Veracruz. Por otra parte, para el 
transcurso de la tarde-noche de 
hoy, se pronostica evento de Nor-
te con rachas de viento de hasta 
75 kilómetros por hora (km/h) 
en las costas de Tamaulipas, así 
como rachas de viento superiores 
a 50 km/h en las costas orientales 
de Baja California y Baja Califor-

nia Sur y costas occidentales de 
Sonora y Sinaloa.

Para la Península de Baja Cali-
fornia se pronostica cielo medio 
nublado, temperaturas muy frías 
en la mañana y la noche en zonas 
montañosas, ambiente fresco du-
rante el día, viento del norte y no-
roeste de 20 a 35 km/h con rachas 
superiores a 50 km/h y potencial 
para heladas en la sierra de Baja 
California.

Tijuana, Baja California, enero 26 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 22 22 19 21 22 19 22
Mínima 8 7 11 8 7 11 8
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