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Distrito Federal, enero 27 (UIEM)

Alcaldes de Mexicali y Ensenada plan-
tearon la situación de seguridad de sus 
respectivos municipios en la reunión 

convocada por el titular del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Álvaro Vizcaíno Zamora, quien expuso los me-
canismos que se aplicarán para distribuir los 
recursos para atacar la inseguridad.

En la reunión se confirmó que el Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (Subsemun) se 
reestructuró y para este año se convierte en el 
Programa de Fortalecimiento para la Seguri-
dad (Fortaseg). Sus recursos federales se asig-
narán proporcionalmente a los municipios con 
base al estado de fuerza de cada uno de ellos.

Durante la reunión el alcalde de Ensenada, 
Gilberto Hirata, agradeció el apoyo otorgado 
a Ensenada en materia de seguridad, el que 
aseguró,  ha permitido la profesionalización de 
la corporación local, así como la adquisición de 
más y mejor equipamiento.

Pide Hirata más recursos para atender inseguridad 
en Ensenada

Sin embargo, subrayó la importancia de que a 
través del Fortaseg -antes Subsemun- se desti-
nen más recursos al municipio más grande de 
México y América Latina, pues por la extensión 
del territorio la aportación federal no es sufi-
ciente para fortalecer la seguridad pública.

Durante el encuentro, el presidente municipal 
también participó en las mesas de trabajo para 
la conformación de la propuesta de inversión 
para Ensenada, y posteriormente se entregará 
el anexo técnico que contiene el desglose ofi-
cial de los recursos.

Participaron en la concertación del Fortaseg: 
Jesús Jaime González Agúndez, secretario 
general del Ayuntamiento; Samuel Jaime 
Aguilar, tesorero municipal; René Nuza Ríos, 
director de Inversión Pública, el secretario de 
Seguridad Pública de Baja California, Daniel 
de la Rosa Anaya y el presidente municipal de 
Mexicali, Jaime Díaz Ochoa.

Ante las denuncias de abigeato que se 
han presentado en el Valle de Mexicali 
autoridades policiacas  locales señala-

ron que la coordinación es la clave para lograr 
abatir el índice delictivo, según el subprocura-
dor de Zona Mexicali Fernando Ramírez Ama-
dor, durante una reunión con integrantes de la 
Asociación de Ganaderos de Mexicali.

El empleado de gobierno agregó que el com-
promiso de la Procuraduría General de Justi-
cia con los ganaderos, es atender de manera 
rápida las denuncias relacionadas con robos 
de animales, por ello dijo que en los próximos 
meses se reforzará la Fiscalía de delitos de Abi-
geato del poblado de Guadalupe Victoria, con 
la finalidad de agilizar las investigaciones en 
esa zona rural de Mexicali.

Mencionó que la participación de todos los sec-
tores productivos, es importante para que las 
corporaciones policíacas puedan diseñar ope-
rativos, para el combate a la delincuencia, los 

cuales hasta el momento han dado resultados 
efectivos y contundentes, además les reitero 

que cualquier denuncia presentada a esta de-
pendencia, sea investigada.

Por su parte, Alejandro Monreal, Director de 
Seguridad Pública, manifestó que la Policía 
Municipal, diseñó un programa dirigido a aba-
tir los robos en las áreas agrícolas, el cual ha 
dado buenos resultados ya que se ha detenido 
a varias personas que se dedicaban a cometer 
robos en las parcelas.

Durante la reunión los integrantes de la asocia-
ción de ganaderos, reconocieron que en el área 
de la Laguna Salada se ha reducido el robo de 
ganado, con la vigilancia policiaca, sin embar-
go, expusieron que en otras áreas la problemá-
tica en relación al abigeato continúa, por lo que 
solicitaron reforzar la presencia policiaca.

En la reunión estuvieron presentes, la presi-
denta de la Asociación Ganadera local de Mexi-
cali, Lorena Molina Moreno, miembros de dicha 
asociación, jefes policíacos de la zona rural de 
la DSPM y  PME así como los fiscales. (UIEM).

Plantean ganaderos problemática de abigeato 
a autoridades policiacas
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El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, sostuvo una reunión de trabajo con 
representantes legales y propietarios de 

las 12 empresas que operan en el municipio, 
quienes respaldaron los avances del Sistema 
Integral de Transporte de Tijuana (SITT).
 
En el encuentro, el presidente municipal, Astia-
zarán Orcí, reiteró la apertura que ha mostrado 
el Ayuntamiento de Tijuana por colaborar con 
empresas concesionarias de transporte e invi-
tó a permisionarios de la ciudad a integrarse al 
proyecto del SITT, para dar certeza a su patri-
monio y sumar esfuerzos que den solución a 
una de las exigencias de la ciudadanía.
 
“Tijuana necesita y merece un transporte dig-
no y de calidad, por ello hemos trabajado con 
concesionarios para recibir propuestas y pre-
sentar avances de la iniciativa. Hoy recibimos 
el respaldo de las 12 empresas a quienes dimos 
a conocer de qué forma se podrán involucrar 
en el SITT”, expuso el primer edil.
 
Por su parte, el secretario General de Gobierno, 
Bernardo Padilla Muñoz, explicó las opciones 
de financiamiento a las que podrá acceder 
cada propietario de unidades de transporte 
para invertir en el proyecto, así como las fa-
cultades administrativas que tendrán una vez 
que se conforme el consejo integrado por las 
12 concesionarias.
 
Además, el director del SITT, José Alonso López 
Sepúlveda, detalló que entre los avances que 
se llevan a cabo, se incluye la construcción y 

rehabilitación de vialidades, reinstalación de 
líneas de servicios públicos y adecuaciones en 

las 45 estaciones y 2 terminales que conforma-
rán la Ruta 1, ubicada del bulevar Insurgentes al 

Centro de la ciudad.

Consensa Astiazarán con transportistas 
el SIIT
Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

La Cámara Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condimentados 
Tijuana-Tecate (Canirac) realizó su Asam-

blea general Ordinaria en la que fue elegido 
como presidente del organismo Miguel Ángel 
Badiola Montaño para el periodo 2016.

Badiola Montaño asumirá el cargo en sustitu-
ción del Chef Martín Israel Muñoz Avilés, quien 
rindió su informe de labores ante los integran-
tes de la cámara, expresidentes e invitados 
especiales.

Lo acompañarán en la mesa como vicepresi-
dente, Héctor Cabana; como vicepresidente de 
afiliación, Genaro De la Torre; como tesorera 
Jesús María López López; secretaria Jordana 
Salas; vocal 1 Ezequiel Rodríguez y vocal 2 Oc-
tavio López.

Miguel Ángel Badiola encabezará Canirac 
Tijuana-Tecate
Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

En su informe Muñoz destacó el trabajo de la 
mesa saliente que participó en todos los tra-
bajos de cámara y en cada uno de los eventos 
especiales que se realizaron a lo largo del año 
2015.

Dijo que se recuperaron eventos internaciona-
les como es el caso del Baja By The Sea, y se 
fortalecieron los demás que han sido tradición 
en la ciudad.

También agradeció el trabajo de más auto-
ridades municipales y estatales, las cuales 
apoyaron en todo momento los trabajos de la 
Canirac. Destacó que se seguirá con el traba-
jo iniciado y él por su parte estará pendiente 
desde su cargo como presidente estatal de la 
Canirac.
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El XXI Ayuntamiento de Ensenada infor-
mó  que restan pocos días para obtener  
10 por ciento de descuento directo en el 

pago del Impuesto Predial.

El recaudador de rentas, Rubén Best Velasco 
recordó que este beneficio se contempla en la 
Ley de Ingresos 2016 y se suma a la serie de 
incentivos que la administración municipal 
otorga a la ciudadanía cumplida.

Mencionó que hasta el momento se han salda-
do más de 40 mil claves catastrales por las que 
se han ingresado más de 40 millones de pesos, 
cifra con la que se supera lo ingresado en el 
mismo período de 2015 en el que se pagaron 
36 mil 301 cuentas por un monto de 32 millones 
910 mil 720 pesos.

Rubén Best indicó que entre los beneficios que 
se otorgan a quienes pagan en tiempo y forma 
el Predial, destacan los descuentos directos del 

Ha captado Ensenada más de 40 millones de pesos 
por Predial

Las obras de reacondicionamiento del 
Boulevard Benito Juárez, unas de las prin-
cipales vialidades de Rosarito, continúan 

al tanto que la Dirección de Obras Publicas 
efectúa la renivelación del camellón central 
con nuevo material para compensar el espacio 
ganado por el pavimento durante las obras de 
re encarpetado asfáltico.

Jorge Ramos Llerenas, Director de Obras Pú-
blicas, informó que esto “forma parte del pro-
yecto municipal para reacondicionar los aco-

tamientos de esta vialidad, pues actualmente 
se encuentra invadida por comerciantes am-
bulantes y establecidos que han instalado sus 
mercancías y estacionamientos sobre la vía 
pública”. También se anunció que el Ayunta-
miento iniciara en breve las obras de construc-
ción de banquetas y aceras a lo largo de todo el 
Boulevard Juárez.

Al tocar el tema de las posibles afectaciones, 
comentó que “los comerciantes fueron notifi-
cados en tiempo y en forma que estaban vio-

lando los reglamentos al invadir la vía pública, 
por lo que deberán tomar las medidas necea-
rías”. También mencionó que los propietarios 
de vallas publicitarias que se encuentran en la 
misma situación fueron notificados. Durante la 
jornada de hoy, la Dirección de Obras Publicas 
también realizó trabajos en la comunidad de 
Rancho 40 para el mejoramiento del acceso 
principal, beneficiando a las más de 5 mil per-
sonas que habitan la zona.

El cambio del rostro urbano de Rosarito con 

Ensenada, Baja California, enero 27 (UIEM)

Continúan obras de reacondicionamiento en Bulevard 
Benito Juárez de Rosarito
Rosarito, Baja California, enero 27 (UIEM)

10, 8 y 7 por ciento de enero a marzo, además 
de boletos para la rifa de dos automóviles Nis-
san March 2016 y póliza de seguro contra robo 
con violencia o incendio para casa habitación 
-tasa 2.60-.

Destacó que a fin de fortalecer las finanzas 
municipales y ejercer más obra pública, se ha 
puesto en marcha el pago a 3 y 6 meses sin 
intereses con tarjetas de crédito Visa y Master-
card, y aclaró que esta opción únicamente está 
disponible en las cajas del Palacio Municipal y 
en la Estación Central de Seguridad Pública.

Finalmente, señaló que el horario de Recauda-
ción de Rentas es de lunes a viernes de 8:00 
a 17:00 horas, y sábado de 9:00 a 13:00 horas; 
además de que los pagos pueden efectuarse 
en las cajas del Rastro, delegaciones, estacio-
nes de policía y en la ubicada en la Novena y 
Espinoza las 24 horas del día.

el hermosamiento de las vías ha dejado claros 
beneficios para la ciudad: un aumento de hasta 
el 22 por ciento en el turismo, mayor derrama 
económica, atracción de nuevas inversiones y 
mejores condiciones de vida. El Ayuntamiento 
de Rosarito invita a todos los ciudadanos a 
unirse y cooperar en este esfuerzo por crear 
un mejor Rosarito.

Jueves 28 de enero de 2016
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En el marco de la segunda reunión plena-
ria de las y los diputados del grupo parla-
mentario de Acción Nacional, se estable-

cieron los temas sustantivos para desahogar 
en el segundo periodo ordinario de sesiones, 
en donde destacan el combate a la corrupción 
y fortalecer la economía del país, informó la 

vicecoordinadora de proceso legislativo de su 
bancada Eloísa Talavera Hernández.

Indicó que en el contexto de una “dura” crisis 
económica y de credibilidad que enfrenta el 
gobierno federal, su grupo parlamentario bus-
cará que en se transite de un salario mínimo a 

un salario digno para las familias mexicanas. 
Explicó que en las propuestas se plantean di-
versas modificaciones a la ley del trabajo que 
permitan flexibilizar los contratos y que esto 
abra el camino para que las prestaciones de los 
trabajadores estén enmarcadas en proceso de 
productividad.

“No tenemos que descubrir el hilo negro, esta-
mos planteando esquemas exitosos como el de 
Suiza en donde hay una clara correlación entre 
la flexibilización de los contratos, la productivi-
dad y un salario digno para el trabajador” dijo.

Manifestó que no es ni por Ley ni por decreto 
que se logrará un salario digno, lo que se debe 
de hacer es crear un entorno de competitivi-
dad que genere más y mejores empleos y hoy 
que se publica el decreto en materia de desin-
dexación del salario mínimo se completa la 
primer etapa.

El congreso, dijo, tiene un plazo de 120 días 
para sacar las leyes secundarias y lo que pro-
ponemos con mejoras a la ley laboral, es que 
además de la flexibilización de los contratos, se 
eficienticen las juntas de conciliación y arbitra-
je, que se impulse un sindicalismo profesional 
y serio donde se le apueste al capital humano.

Agregó que México ya no requiere más leyes, 
requiere menos, requiere que se desregule, por 
lo que será necesario modificar o derogar leyes 
para que sea más fácil abrir una empresa y con 
ello que se atraiga la inversión nacional y ex-
tranjera que dé pie a mejores salarios en el país.

Talavera Hernández sostuvo que en el país 
se requiere de impuestos competitivos con el 
mundo, por lo que buscarán en el segundo pe-
riodo ordinario de sesiones revertir la “tóxica 
reforma fiscal” y reducir el impuesto sobre la 
renta, con lo que se generarán más empresas 
y empleos mejor remunerados.

En Canadá, China, Estados Unidos, Chile y otros 

Se debe buscar que se transite de un salario 
mínimo a un salario digno: Diputada Talavera

Ixtapan de la Sal, Estado de México, enero 27

países, la correlación de impuestos con empleo 
y salario digno es clara, a menos impuestos, 
más inversión y salario más digno, más inver-
siones y más empresas, advirtió.

Refirió que su grupo parlamentario, promove-
rá que se fortalezca la seguridad jurídica para 
tener más inversiones y buscará evitar que por 
ley, no se cambien las reglas de un día a otro, 
lo que permitirá que aumente la demanda la-
boral y por ende se transite a un salario digno 
en México.

En el combate a la corrupción, la legisladora 
recordó que a cada mexicano de acuerdo a 
diversos estudios, le cuesta 165 pesos diarios, 
es decir más de 100 mil millones de pesos 
anuales que dejan de estar en la economía el 
crecimiento y desarrollo nacional.

Indicó que su grupo parlamentario trabaja ya 
en darle paso a las leyes secundarias del Siste-
ma Nacional Anticorrupción que requerirá mo-
dificar y adicionar 52 leyes que normarán la re-
forma constitucional aprobada el año pasado.

Para ello, dijo, Se necesitan crear tres nuevos 
ordenamientos que tienen como plazo el 28 de 
mayo y son la Ley general del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas de los Servidores Pú-
blicos y La Ley del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

Adelantó que se reforman dos leyes, la orgá-
nica de la administración pública federal y se 
expedirá la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación.

Todos los temas están ligados, no puede haber 
crecimiento económico, desarrollo social, ni sa-
lario digno, si continuamos siendo el país más 
corrupto de acuerdo a la OCDE, es prioritario 
un giro de 180 grados y darle paso a una nueva 
cara a la transparencia y la rendición de cuen-
tas en México, puntualizó.

El proyecto técnico para construir la au-
topista alterna que iría de Bajamar hasta 
conectar con el Libramiento Ensenada 

en la delegación de El Sauzal ya está terminado 
y se iniciaron los trabajos para adquirir los de-
rechos de vía de esa carretera.

Sergio Barranco Espinoza, Jefe de la Unidad 
de Servicios Técnicos de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes en Baja California, 
indicó que el proyecto técnico ya está listo y se 
trata de una obra de 24.6 kilómetros, en la cual 
se construirán dos puentes y un tunel.

Dicha obra se contempla como una carretera 
alterna ante el riesgo de que la Autopista Es-
cénica Tijuana-Ensenada pudiera sufrir algún 
colapso como el ocurrido el 28 de diciembre 

del 2013 en el kilómetro 93.

El avance del proyecto fue presentado duran-
te una reunión efectuada el día de ayer para 
analizar la situación de la Autopista Escénica 
Tijuana-Ensenada y los avances de lo que ha 
sido llamada la “autopista alterna”.

Estudio de impacto ambiental

Barranco Espinoza dijo que ahora se trabaja en 
la liberación del derecho de vía y en la elabora-
ción del estudio de impacto ambiental.

Por otra parte, En el marco del reinicio de las 
mesas de trabajo relacionadas con las obras de 
reconstrucción de la autopista Tijuana – Ense-
nada, el diputado Marco Antonio Novelo Osuna 

hizo un llamado a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, a fin de que mantengan 
informada a la ciudadanía en torno al grado de 
peligro o seguridad que guarda esa vía.

En la reunión de trabajo sostenida para cono-
cer al detalle las obras que se han realizado en 
el kilómetro 94, el cual se colapsó el pasado 
28 de diciembre de 2014, representantes de 
autoridades estatales, federales y municipales, 
informaron desde su respectivo ámbito las ac-
ciones emprendidas.
   
El diputado, presidente de la Comisión de 
Turismo de la XXI Legislatura, manifestó ante 
los representantes de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 

(Sidue), Capufe y XXI Ayuntamiento de Ensena-
da, así como del sector empresarial del puerto 
y medios de comunicación, su gran preocu-
pación por el deterioro que se aprecia en esa 
zona.
 
Sin embargo se puso de manifiesto que de 
acuerdo a los instrumentos de medición con 
los que cuenta la delegación regional de la SCT, 
“no hay aceleramiento (crecimiento) en las 
grietas”.   Se informó que actualmente están 
en funcionamiento 33 inclinómetros, 16 tubos 
de observación y 33 piezometros cuya función 
es medir los distintos movimientos tanto verti-
cales como horizontales en los puntos especí-
ficos de la falla, además de llevar un monitoreo 
continuo a lo largo de la bahía Salsipuedes.

Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, enero 27 (ELVIGÍA)

Carretera alterna Ensenada casi lista

•	 Manifestó	que	no	es	ni	por	Ley	ni	por	decreto	que	se	logrará	un	salario	digno,	lo	que	se	debe	de	hacer	
															es	crear	un	entorno	de	competitividad	que	genere	más	y	mejores	empleos	y	hoy	que	se	publica	el	
															decreto	en	materia	de	desindexación	del	salario	mínimo	se	completa	la	primer	etapa.
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El salario en Baja California se mantiene 
estancado y de acuerdo con los datos 
que dio a conocer la Secretaría del Tra-

bajo, con el 2015 llegará a nueve años tal situa-
ción.

En el reporte del Salario Promedio de Cotiza-
ción IMSS para el lapso enero-noviembre, se in-
dica que el avance real, es decir descontando la 
inflación, fue de apenas 0.06 por ciento  lo que 
mantuvo a la entidad en la cola de los niveles 
salariales del país.

En ese lapo solamente tuvieron pero condición 
Puebla, con avance marginal de 0.05 por cien-
to, mientras que Baja California Sur retrocedió 
0.33 por ciento y Campeche 1.40 por ciento.

A nivel nacional, tres de los cuatro estados con 
mayor crecimiento se ubicaron en El Bajío. 
Lideró Tlaxcala con crecimiento real del 4.10 
por ciento, seguido de San Luis Potosí (3.12%), 
Aguascalientes (3.04%) y Guanajuato con 2.91  
por ciento. El promedio nacional fue de un 
avance del 1.95 por ciento.

En términos nominales Baja California conti-
nuó cayendo y ahora se ubicó en el undécimo 
lugar con 287.37 pesos promedio, muy lejos de 
los líderes: Campeche con 398.75 pesos diarios 

Estancado, salario de B.C. está en la cola a nivel 
nacional

Por Luis Levar

lo cual comparado con el nivel bajacalifornia-
no presenta una impresionante diferencia de 
113.38 pesos.

En el segundo lugar está el Distrito Federal con 
393.81 pesos, seguido de otro miembro de El 
Bajío: Querétaro, con 338.20 pesos, dejando el 
cuarto lugar a Nuevo León con 338.18 pesos y 
en quinto a  Veracruz con  318.31 pesos prome-
dio diarios. 

Por otra parte, tal como se ha documentado 
antes, Baja California continúa por abajo del 
promedio nacional (306.37 pesos) en términos 
nominales, situación que ya se extendió a seis 
años.

En este escenario nuevamente se pone sobre 
la mesa la generación de empleos, lo cual nos 
indica que el poco empleo efectivo que se está 
generando no es competitivo lo cual incentiva 
a que los trabajadores busquen opciones en 
el sector informal, donde aunque no tengan 
seguridad social formal, los gobiernos estatal 
y federal se han encargado de asegurarles 
el acceso a través del seguro popular, cuyo 
financiamiento sale de recursos públicos que 
son alimentados en una buena parte por los 
impuestos que pagan los ocupados del sector 
formal. 

El Presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Mexicali 
José Manuel Hurtado Montaño inició la 

entrega de la Tarjeta de Comerciante Mexicano 
(Tarjeta Resale), 

Hurtado Montaño informó que este programa 
es un beneficio proporcionado por el State 
Board of Equalization del Estado de California, 
el cual consiste en otorgar la exención de im-

puestos (tax), a los Comerciantes Mexicanos en 
compras de mercancías hechas en el Estado de 
California para venderlas en México y para ob-
tener esta Tarjeta los comerciantes deben de 
cumplir con algunos requisitos que los acredi-
ten como comerciantes establecidos.

El presidente del comercio organizado exhor-
ta a los comerciantes de la ciudad a que se 
acerquen a CANACO y conozcan los demás 

servicios con los que cuenta la institución,  
como el Tarjetón Vehicular orientado a los ta-
lleres mecánicos, que regularmente tienen la 
necesidad de conducir vehículos con placas 
americanas al momento de repararlos; la Capa-
citación que ha demostrado ser la herramienta 
más efectiva con que cuentan las empresas 
para permanecer en un mercado globalizado 
y altamente competitivo;  el SIEM, los apoyos 
del INADEM, Bolsa de Trabajo, las asesorías en 

asuntos Civiles, Mercantil, Comercio Exterior, 
Penales, Laborales, amparos, requerimientos, 
notificaciones y resoluciones.

El líder de los comerciantes reiteró que el único 
fin del organismo es el de defender los intere-
ses de los comerciantes ante autoridades mu-
nicipales, estatales y federales con la finalidad 
de impulsar el crecimiento de sus negocios. 
(UIEM).

Inició Canaco Mexicali entrega de Tarjeta Resale

•	 En	los	primeros	once	meses	de	2015	apenas	creció	0.06	por	ciento	y	le	anteceden	
													ocho	años	de	caídas	reales.
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Como un retroceso calificó la Federación 
Baja California de Coparmex la nueva 
propuesta de Ley de Transparencia y 

de Reforma Constitucional, entregada por el 
Ejecutivo del Estado durante la sesión de Co-
misión de Gobernación Legislación y Puntos 
Constitucionales del Congreso realizada este 
miércoles.
 
El presidente de la Federación, Armando León 
Ptacnik, señaló que la propuesta del Ejecutivo 
propone designar los puestos que formarán el 
Instituto de Transparencia, mientras que la Ley 
Ciudadana de Transparencia propone que sea 
la sociedad civil quien las  haga.
 
“Es ridículo que tras no asistir a las ocho se-
siones de trabajo de la Comisión en las que el 
Ejecutivo fue invitado a participar, de último 
momento salga con una nueva propuesta en 
la que él participa para escoger la terna de 
candidatos a integrar el Instituto, vulnerando la 
autonomía del mismo, aún ni cuando el propio 
Presidente de la República tiene injerencia en 

Otra Kikada: Ahora va contra la Ley Ciudadana 
de Transparencia; censura Coparmex

Las reformas constitucionales para  forta-
lecer  la transparencia y acceso a la infor-
mación en Baja California, deben seguir 

su proceso para ser  aprobadas  en la comisión 
de Gobernación, Legislación y Puntos Consti-
tucionales, pese a que el Ejecutivo, tenga una 
propuesta secundaria en la materia, la cual se 
analizará en el seno de la comisión de gober-
nación.

Así lo expresó,  el legislador Roberto Dávalos 
Flores,  luego de que  esta tarde se reunieran 
los integrantes de la comisión de Gobernación, 
Legislación y Puntos Constitucionales, ante la 
presencia de integrantes  de la sociedad civil, 
sectores empresariales  y consejeros del insti-
tuto de  transparencia  y participación ciudada-
na ITAIP.

El legislador perredista, dijo que  las iniciativas 
de reforma  a la constitución política del estado 
de Baja California  en materia de transparencia 
que plantean los diputados Cuauhtémoc Car-
dona Benavides (PAN) y Marco Antonio Novelo 
Osuna (PRI), son de avanzada y ponen en  el 
centro de sus propuestas la garantía al derecho 
de información de los ciudadanos, sin cortapi-
sa ni candado alguno.

El legislador perredista, dejó claro que la postu-
ra del PRD en el Congreso, es que la nueva Ley 
de Transparencia para el Estado de Baja Califor-

nia,  vaya  acorde a los estados del país que ya 
legislaron en la materia, dotando al Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca  de mayor autonomía, sin intervencionismo  
de otros poderes.

Roberto Dávalos, celebró la participación la  co-
misión de Gobernación  de María Antonieta Ro-
bles, quien encabeza al Secretariado Técnico 
Tripartita  de Gobierno y Parlamento Abierto y 
la cual sostiene que  esta ley debe avanzar y no 
retroceder,  porque en ella están los esfuerzos 
de ciudadanos, congreso  del estado e  incluso 
gobierno del Estado.

Roberto Dávalos, dijo que están dadas las con-
diciones para  que Baja California tenga una ley 
de transparencia, que establezcan en rango 
constitucional  más atribuciones al ITAIP, que 
garanticen  el acceso a la información pública 
y la protección de datos personales, fomentar 
la cultura de la transparencia y emitir políticas 
de transparencia proactivas, progresistas, por 
mencionar algunas.

Dio a conocer que la próxima semana se es-
tará convocando a los involucrados  en estas 
reformas  a través de las comisiones conjuntas 
de Gobernación, Legislación y Puntos Consti-
tucionales, a fin de revisar la propuestas que  
de última hora plantea el Ejecutivo estatal  y 
lo importante dijo es buscar que se contribuya 

a robustecer la mencionada ley no   dar pasos 
hacia atrás, porque sería quedarse  rezagados  
en los avances que se tienen.

Además de los integrantes de la comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos Constitu-
cionales, participaron  en la sesión   por parte 

Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

Nueva Ley de Transparencia debe avanzar, no retroceder: 
Dávalos
Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

la propuesta a nivel nacional”, expresó. 
 
Señaló que la Federación Baja California de Co-
parmex ha sido promotor de la Ley Ciudadana 
de Transparencia, en la cual ha estado parti-
cipando activamente el Secretariado Técnico 
Tripartita, así como algunos diputados locales 
liderados por el legislador Cuauhtémoc Cardo-
na e integrantes de la sociedad civil.
 
“La propuesta inoportuna de esta iniciativa 
viene a retrasar los trabajos realizados durante 
los últimos meses, ya que deberá ser revisada 
antes de que sea votada en la próxima sesión 
del pleno”, afirmó León Ptacnik.
 
Los presidentes de los Centros Empresariales 
de Mexicali, Tijuana y Ensenada y el presidente 
de la Federación, instaron a todos los legisla-
dores involucrados a no dejarse llevar por pre-
siones políticas y que continúen como lo han 
hecho hasta ahora, respetando las propuestas 
de la sociedad.

de Coparmex Tijuana, Juan Carlos Caropresi 
Regalado e Ignacio Ochoa Alldredge, María An-
tonieta Robles, quien encabeza al Secretariado 
Técnico Tripartita  de Gobierno y Parlamento 
Abierto y  Elba Manuella Estudillo Osuna, con-
sejera del Instituto de Transparencia  y Acceso 
a la Información Pública ITAIP.
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El XXI Ayuntamiento de Mexicali informó 
que las oficinas de Palacio Municipal y 
las distintas dependencias que integran 

la administración municipal, permanecerán 
cerradas este lunes 1 de febrero en conmemo-
ración del 5 de febrero, Día de la Constitución 

Mexicana.

Este día inhábil se establece en la clausula 
cuarta de las Condiciones Generales de Trabajo 
vigentes y el artículo 30 de la Ley del Servicio 
Civil de los Trabajadores al Servicio de los Po-
deres del Estado y Municipios.
 
Para que los ciudadanos aprovechen los des-
cuentos en el pago del Impuesto Predial, las 
cajas de Recaudación de Rentas permanecerán 
abiertas sábado y domingo en un horario de 8 
de la mañana a 8 de la noche y el lunes 1 de fe-
brero de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Además estarán abiertas las cajas ubicadas en 
las Comandancias Municipales ubicadas en 
Anáhuac y González Ortega.

El Registro Civil contará con personal de guar-
dia, en el caso de que ocurriera un fallecimien-
to.

Para garantizar la seguridad de los mexicalen-
ses las Comandancias, Policía Municipal, Bom-
beros y Protección Civil, estarán al pendiente 
de cualquier eventualidad que se pueda pre-
sentar permaneciendo abiertas sus instalacio-
nes las 24 horas. 

El lunes será día inhábil; no abrirán oficinas 
de gobierno

 

Impulsar acciones que fortalezcan a la 
familia como la forma más importante 
de organización de la sociedad, es el 

objetivo de la propuesta de reforma al ar-
tículo tercero del Reglamento del Comité 
Municipal contra las Adiciones, presenta-
da por la regidora María de los Ángeles 
Zepeda Morán ante el pleno del Cabildo.

La edil explicó que esta reforma busca in-
cluir a los regidores coordinadores de las 
Comisiones de la Familia y de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, al grupo de 
autoridades que conforman el Comité 
Municipal contra las Adicciones.

Zepeda Morán subrayó que la modifica-
ción propuesta es a la fracción I del Art. 
3 de dicho reglamento, pues la finalidad 
es reforzar la adecuada prevención de 
factores como las adicciones desde el 
núcleo familiar.

Enfatizó que como coordinadora de la 
Comisión de la Familia su responsabili-
dad es impulsar medidas que logren la 
integración, protección, fortalecimiento 
y desarrollo de los derechos de la tam-
bién considerada como base de la socie-
dad.

“Con esta reforma fortaleceremos a la 
comunidad ensenadense pues se estará 
trabajando activamente en el combate 
de las adicciones y conductas delictivas 
originadas en la desintegración del seno 
familiar”, afirmó.

Busca 
Ensenada 
modificar 
Reglamento 
del Comité 
Municipal 
contra las 
Adiciones

Tijuana.- Consejo Estatal de Fomento a las 
Actividades de Bienestar y Desarrollo 
Social (Cefab) rindió protesta para los 

próximos dos años.
 
La directora del Museo Interactivo El Trompo, 
Rosario Ruiz Camacho, asume como nueva 
Presidenta del Cefab, que reune a más de mil 
300 OSC´S registrados en el catálogo del Go-
bierno del Estado; y el Director del Centro Cul-
tural Arbolada, Rodolfo Álvarez Leyva, como 
Secretario.
 
SALA

Esta tarde se pondrá en funcionamiento la Sala 
de Conciertos de ‘AUKA’ Escuela de Música del 
Instituto de Cultura de Baja California, con un 
Concierto de Gala donde participaron cientos 
de niños de las Orquestas Red Río Nuevo y Red 
El Centinela, bajo la dirección del Maestro Ar-
turo Márquez.

AUKA es realizada por la Secretaría de Infraes-
tructura y Desarrollo Urbano del Estado a tra-
vés de la Dirección de Obras de Edificación y el 
Instituto de Cultura de Baja California, con un 
monto de inversión de más de 69 millones de 
pesos.

REGISTROS

Tijuana.- Con el fin de apoyar la labor altruista 
realizada por las asociaciones civiles de la ciu-
dad, el presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, entregó 431 constancias de registro y re-
validación a las organizaciones que conforman 
el catálogo de la Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal (Sedesom) para el año 2016.

 Durante la entrega de documentos -que se rea-
lizó en las instalaciones de la Cámara Nacional 
de Comercio de Tijuana (Canaco)-, el alcalde 
Jorge Astiazarán indicó que estas acciones 

buscan fortalecer el vínculo laboral entre el 
gobierno municipal y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC’s), para conformar proyec-
tos a favor de los sectores más vulnerables de 
la localidad.

CECYTEBC

Mexicali.- Inició la construcción de un edificio  
para el Colegio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos de Baja California (CecyteBC), con una 
inversión de 12 millones 770 mil pesos prove-
niente de  recursos federales y estatales.

Así lo informó el Director del CecyteBC, José 
Luis Kato Lizardi, quien agregó que dicho pro-
yecto de edificación consta de un módulo de 
tres niveles de concreto, nueve aulas, un mó-
dulo de baños, un laboratorio de cómputo, y 
un salón anexo, el cual estará concluido para 
agosto de este año y atenderá 350 alumnos de 
la actual matrícula. Con estas nuevas instala-
ciones, los talleres de las carreras técnicas, pro-
cesos de gestión administrativos y servicios 
de hotelería que se imparten en CecyteBC se 
trasladarán a las aulas móviles, que actualmen-
te se utilizan como salones de clases; asimismo 
se extenderá la biblioteca y se creara una sala 
audio visual con capacidad para 80 personas.

CONVOCAN

Tijuana.- Del 4 al 8 de febrero el Partido Penin-
sular de las Californias (PPC), publicará la con-
vocatoria para que cualquier ciudadano pueda 
registrarse como precandidato a los diferentes 
puestos de elección popular de cara al proceso 
electoral del 2016.

Lo anterior informó en conferencia de prensa 
el Presidente Estatal del PPC, Luis Felipe Ledez-
ma, quien especificó que a partir de los regis-
tros se realizará una elección primaria, misma 
que también será abierta a la ciudadanía en 

general. Los ciudadanos podrán registrarse 
como precandidatos en las instalaciones del  
Partido Peninsular de las Californias (PPC), que 
se ubican sobre el bulevar Aguacaliente 2350.

Al concluir la convocatoria se realizará una 
elección donde los ciudadanos mayores de 
edad de todo el estado, podrán elegir a los can-
didatos oficiales, a través de unas urnas que se 
colocarán en cada uno de los 17 distritos electo-
rales de Baja California.

FONDOS 

Tijuana.- Con el propósito de impulsar proyec-
tos que promuevan el desarrollo económico 
de la región, la creación de nuevas empresas y 
el crecimiento de las ya existentes, el Ayunta-
miento de Tijuana dio a conocer la convocato-
ria para acceder a los financiamientos y apoyos 
de Fondos Tijuana 2016.
 
En rueda de prensa el secretario de Desarrollo 
Económico de Tijuana, Xavier Peniche Busta-
mante, indicó que estos incentivos económi-
cos se han consolidado como un instrumento 
financiero oportuno para estimular a todas 
aquellas personas que no tienen acceso a un 
crédito bancario.
 
“Hoy ponemos a disposición de la ciudadanía 
las convocatorias para acceder a los apoyos 
de cinco fondos, con una bolsa de recursos de 
15 millones de pesos para beneficiar a mil 500 
proyectos. A partir de este día y hasta el 30 de 
junio de 2016, la ciudadanía interesada puede 
presentar sus solicitudes a cada uno de los Fon-
dos Tijuana”, refirió el funcionario.
 
El programa de apoyos se divide en Autoem-
pleo, que está dirigido a las personas que 
desean realizar una actividad productiva y po-
drán recibir un crédito de hasta 10 mil pesos; Mi 
Pequeño Negocio, es un crédito de hasta 30 mil 

Ensenada, Baja California, enero 27

Redacción Monitor Económico

Cortos Regionales

pesos para los comercios formales; Inclusión 
Digital, es para los interesados en mejorar la 
productividad y fomentar el uso digital en los 
pequeños negocios de Tijuana.
 
Fondo Emprende Tijuana es para los nuevos 
negocios que hayan recibido la asesoría de una 
Incubadora del Ecosistema Emprende Tijuana 
con montos de hasta 53 mil pesos; Fomento 
Económico está enfocado en impulsar los pro-
yectos, programas y eventos que realizan las 
organizaciones del sector empresarial que pro-
mueven y fomentan el desarrollo económico 
de Tijuana.  La convocatoria para registrarse en 
Fondos Tijuana 2016 estará disponible en la pá-
gina www.tijuana.gob.mx, en donde se podrán 
consultar las bases y requisitos para acceder a 
dichos incentivos.
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http://www.promocasa.com.mx/casas-en-mexicali/aurea
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Celebraron 
79 Aniversario de 
Asalto a las Tierras

En el marco de los actos conme-
morativos del 79 aniversario 
del Asalto a las Tierras en el 

Valle de Mexicali, el Secretario Ge-
neral de Gobierno,  Francisco Rueda 
reconoció la lucha que encabezaron 
los fundadores del Valle de Mexicali 
para defender sus tierras.

En un mensaje pronunciado en el 
Valle de Mexicali, el empleado esta-
tal reconoció el movimiento agrario 
conformado por mujeres y hombres 
que con su lucha marcó la historia 
del Estado y del país, en la búsque-
da de mejores condiciones de vida 
para los campesinos de esta entidad 

y que hoy nos llena de orgullo como 
bajacalifornianos.

Rueda Gómez comentó que Baja 
California es tierra de oportunidades 
desde sus inicios, “nuestro Estado 
es una tierra de migrantes que han 
llegado aquí a buscar una mejor ca-

lidad de vida y un mejor lugar donde 
vivir; hoy en día tenemos el reto de 
seguir trabajando sociedad y gobier-
no en unidad, buscando el bienestar 
y el desarrollo del Valle de Mexicali”.

Rueda exhortó a los  presentes a 
multiplicar el trabajo que permita 
perdurar en el futuro, a redoblar 
esfuerzo de hombres y mujeres de 
visión, de gran voluntad, de profun-
do arraigo, que dedicaron su tiempo, 
trabajo e imaginación para constituir 
a Baja California como una gran tie-
rra de oportunidades.

Rueda Gómez, estuvo en el ejido Is-
las Agrarias “B” donde encabezó una 
guardia de honor en la tumba de la 
Sra. Felipa Velázquez viuda de Arella-
no, reconocida líder del movimiento 
agrarista; posteriormente participó 
en el acto protocolario y presenció el 

programa artístico por parte de los 
alumnos de la escuela primaria Fran-
cisco Montes de Oca, y de la escuela 
secundaria # 80.

Posteriormente acompañado por  
funcionarios estatales y municipales, 
se trasladaron al museo del Asalto 
a las Tierras en el ejido Michoacán 
de Ocampo, donde se montó una 
guardia de honor y ofrenda floral en 
los obeliscos a los Precursores del 
Movimiento Agrario, así como al pie 
del busto del Presidente Lázaro Cár-
denas, para después plantar el Árbol 
de la Unidad Campesina, símbolo del 
compromiso agropecuario.

Para finalizar con los festejos, los dis-
tintos invitados convivieron con los 
habitantes de los ejidos Islas Agra-
rias “B” y Michoacán de Ocampo. 
(UIEM).

Monitor	de	Agromercados

La Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) convoca a los pequeños agro 
empresarios de Baja California, que 
desean exponer sus productos en 
el Pabellón de Productos No Tradi-
cionales o participar en el Centro de 
Negocios que operará la Secretaría 
del 3 al 5 de marzo en el marco de 
la expo Agrobaja, para que acudan a 
la Delegación Estatal a solicitar ma-
yor información y asesoría, sobre el 
evento.

El delegado de la SAGARPA en la enti-
dad, Guillermo Aldrete Haas, informó 
que es necesario que los produc-

tores acudan a las instalaciones de 
la Delegación Estatal, ubicadas en 
Mexicali, para que se informen sobre 
la disponibilidad de stand en el Pabe-
llón de Productos No Tradicionales, 
que albergará a productores de toda 
la República Mexicana.

Así mismo, para que se registren y 
puedan tener citas de negocios con 
los compradores regionales, nacio-
nales e internacionales que acudirán 
este año a la Expo, aclarando, que 
no es necesario que los productores 
tengan un stand en la expo para te-
ner la oportunidad de participar en 
el Centro de Negocios, donde hasta 
el momento, se tiene confirmada 

la participación de compradores 
de Nueva York, Montreal Canadá y 
McAllen Texas, quienes buscan pro-
ductos procesados, utensilios de co-
cina artesanal, vinos, licores, cerveza 
artesanal, frutas, hortalizas y otros 
productos. 

Por otra parte, Aldrete aseguró que 
ya se tiene confirmada la participa-
ción al Pabellón de Productos No 
Tradicionales,  de productores de los 
estados de Chihuahua, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Baja California Sur, Chiapas, 
Colima, Durango, Jalisco, Estado de 
México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, 
Hidalgo y de la propia Baja California, 

Convoca SAGARPA a participar en el Pabellón 
de Productos No Tradicionales

según  datos  de  la  Subdelegación  
de  Planeación  y  Desarrollo  Rural,  
principales  organizadores  del  even-
to.

Señaló que en dicho Pabellón, se 
expondrán los siguientes productos: 
café, mermeladas, salmón ahumado, 
hongo zeta, hongo de huitlacoche, 
crema de tequila, tequila, mezcal 
100% agave, dulces de leche, guaya-
ba y coco, chile entero y molido, que-
so tipo chihuahua, añejo, gourmet,  
requesón, queso de tuna, tuna en 
fruta, vino, pan de elote, carne seca, 
stevia, miel de abeja, jugo de grana-
da, tapenades, mole, dátil, sal condi-
mentada, aceite de oliva, y diversas 

artesanías, entre otros.

El Pabellón estará conformado por 
112 stands, en un área de 2,400 me-
tros cuadrados, que albergara duran-
te los tres días de la expo, a más de 
200 productores de todo el país.

Por último, precisó que la Delegación 
seguirá impulsando la participación 
de los pequeños productores del 
Estado de Baja California en expos 
y eventos locales y nacionales, que 
les permitan dar a conocer sus pro-
ductos y abrir nuevos mercados de 
comercialización. (UIEM).
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Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 27  (UIEM)

/Agromercados

Ensenada, Baja California, enero 27 
(ELVIGÍA)

Con una inversión superior a 
los 16 millones de pesos inicia-
rán las acciones para fortale-

cer el Laboratorio Ficotox del Cicese 
y la consolidación del grupo de in-
vestigación regional para la atención 
de la problemática asociada a fico-
toxinas marinas en el noroeste de 
México.
 
El Consejo Nacional de Ciencia Y 
Tecnología (Conacyt) proporciona 
el 80 por ciento del financiamiento 
a través del Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Inno-
vación . El 20 por ciento restante lo 
aporta el Comité Estatal de Sanidad 
Acuícola e Inocuidad de Baja Califor-
nia, la Secretaría de Pesca y Acuacul-
tura del Estado, así como el Centro 
de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste (Cibnor), el Centro Inter-
disciplinario en Ciencias Marinas del 
Instituto Politécnico Nacional (Cici-
mar), la UABC y el Cicese.

Ernesto García Mendoza, encargado 
del Laboratorio de Servicios, Moni-
toreo e Investigación sobre Ficotoxi-
nas Asociadas a Florecimientos Al-

gales Nocivos -FAN- (Ficotox), señaló 
que la transcendencia del proyecto 
recae en la inversión que se hará a 
los laboratorios de las instituciones 
participantes. Explicó que con ello se 
podrá brindar mejor atención al sec-
tor productivo y de salud en relación 
a las ficotoxinas asociadas a los FAN, 
más conocido como marea roja.

“La inversión para tener un labora-
torio es elevada. Una gran parte de 
los fondos es para equiparlos y con 
ello estar al mejor nivel. El Cicese ob-
tendrá un cromatógrafo de líquidos 
con un detector de masas, Cibnor 
de igual manera un cromatógrafo 
de líquidos. Cicimar será equipado 
con microscopios especializados y la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia con sensores para monitoreo 
del medio ambiente” indicó el inves-
tigador del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada.

IMPORTANCIA DEL LABORATO-
RIO

El investigador explicó que el pro-
yecto para consolidar los laborato-

rios y fortalecer la red de investiga-
ción acerca de los FAN se dividirá en 
tres etapas de un año cada una. En 
la próxima a iniciar, abundó, se busca 
tener la infraestructura necesaria, 
validar los protocolos y en paralelo 
monitorear la presencia de ficotoxi-
nas en la región.

Uno de los primeros resultados que 
se esperan, dijo, “es instalar y vali-
dar los protocolos de medición de 
ficotoxinas para poder acceder al 
reconocimiento por entidades regu-
latorias, para que podamos dar servi-
cios de medición de estos analitos al 
sector productivo y al sector salud”.
 
Con estos protocolos validados, 
prosiguió García Mendoza, se podrá 
solicitar a la FDA (Food and Drug 
Administration) de Estados Unidos, a 
través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), que se reconozcan las 
mediciones de toxinas realizadas en 
el laboratorio de Ficotox. 

Actualmente las pruebas rápidas 
para la detección de toxinas en mo-
luscos se realizan en un laboratorio 

estatal en la ciudad de Mexicali. 
Cuando se tiene alguna incertidum-
bre, se mandan a la Ciudad de Méxi-
co.
 
Una de las ventajas de los nuevos 
equipos, es que una vez validadas 
las pruebas, se podrán realizar en la 
misma ciudad donde se encuentran 
los productores. 

“Aún existen muchas preguntas rela-
cionadas a los FAN y con este tipo de 
financiamiento, se podrá apoyar la 
investigación para generar informa-
ción básica con el fin de conocer qué 
pasa con esta fenomenología”, abun-
dó el responsable del laboratorio.

MORTANDAD Y PÉRDIDA ECONÓ-
MICA

El investigador recordó que durante 
la primera mitad de 2015 se presentó 
en el Alto Golfo de California el que 
se considera, por sus repercusiones 
económicas y sociales, el más pro-
longado, intenso y perjudicial FAN 
registrado en México.
 
En esa ocasión, a partir del 13 de ene-
ro, personal del Laboratorio Ficotox 
tuvo conocimiento de una mortan-
dad masiva de aves y de lobos mari-
nos cerca del muelle de San Felipe, y 
diseñaron un muestreo con una red 
de estaciones localizadas al sur de 
ese puerto.
 
También recorrieron la playa entre 
esa localidad y Puertecitos para con-
tabilizar la mortandad de pelícanos, 

patos, delfines y lobos marinos, ex-
traer muestras y analizar la concen-
tración de ficotoxinas.

Subrayó que los primeros análisis 
indicaron la presencia de una saxi-
toxina, que es un tipo de toxina pa-
ralizante PSP.
 
“Las condiciones hidrográficas per-
mitieron que el FAN se extendiera 
incluso a una localidad tan alejada 
como Bahía de los Ángeles, donde 
se documentaron los primeros casos 
en Baja California de personas intoxi-
cadas por esta toxina”, abundó.
 
Dicho evento paralizó toda la cadena 
productiva -plantas, prestadores de 
servicios, proveedores de insumos-, 
endeudó a los productores por el 
cierre de las exportaciones durante 
seis meses y se perdieron las fuentes 
de empleo, pues en los campos no 
había actividad para quienes extraen 
almeja generosa.

Se estiman que entre 5 mil y 17 mil 
aves, y entre 56 y 300 delfines, mu-
rieron en una línea de playa de 80 
kilómetros
 
En un segundo tipo de impactos, el 
FAN de 2015 provocó la pérdida de 
los mercados para la almeja que se 
extrae en México y la disminución 
de su valor, y se perdió también 
la credibilidad de los productores 
mexicanos.

En la guerra por la comercializa-
ción de la leche, todo se vale, 
y los grandes monopolios de 

la industria echan mano de un sinfín 
de “marrullerías” como corromper a 
tenderos y vendedores a quienes a 
cambio de “premios” les piden que 
boicoteen los nuevos productos que 
ingresan a los mercados para que 
los consumidores no los vuelvan a 
comprar.

Así lo denunció Jaime González 
Ulloa, presidente de la Asociación de 
Productores de Leche, quien afirmó 
que cuando alguien inicia con una 
nueva marca de leche y representa 

una competencia, “las grandes em-
presas les piden a los tenderos que 
saquen la leche o la calienten para 
cuando las amas de casa la compren 
esté echada a perder y no la vuelvan 
a adquirir eso lleva un premio para 
quien se presta a hacerlo, de esa 
manera se hacen las cosas”, aseguró.

Destacó que se han hecho muchos 
intentos por crear nuevas empresas 
que se dediquen a comercializar la 
leche, de hecho hay apoyos y dispo-
sición del Gobierno para abrir esos 
nuevos negocios, pero desgraciada-
mente se topan con una barrera muy 
fuerte que son los monopolios, “la 

comercialización es muy difícil, pero 
no es imposible intentarlo, tenemos 
que retomar las tiendas y romper 
esas inercias que nos han impuesto 
las grandes empresas”, dijo.

En ese sentido expuso que lo más im-
portante es hacer un frente común 
de productores de leche porque ya 
no sólo están desapareciendo los es-
tablos pequeños, sino los medianos, 
lo que se debe a que tienen muchos 
años que el precio de leche no co-
rresponde al costo de producción. 
Los productores tuvieron una reu-
nión este día con el gobernador del  
Estado para plantearle su situación.

Destinarán 
a CICESE 16 mdp 
para investigar 
la  “marea roja”

Denuncian prácticas monopólicas en comercio lechero

Jueves 28 de enero de 2016
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Con el objetivo de difundir y 
promover los Programas de 
ejecución directa que duran-

te el ejercicio fiscal 2016 operará la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Baja California, la 
Delegación Estatal a través del Dis-
trito de Desarrollo Rural 001, Zona 
Costa, emprendió una serie de reu-
niones informativas por la zona sur 
del municipio de Ensenada.

El Delegado de la SAGARPA en Baja 
California,  Guillermo Aldrete Haas, 

informó que la primera reunión se 
llevó a cabo en el Salón Social de 
Maestros SNTE Sección II, de San 
Quintín, con la finalidad de atender 
la demanda de información de los 
productores agrícolas y pecuarios 
de los Ejidos Héroes de Chapulte-
pec, Capricornio, Francisco Villa, El 
Papalote, Gabino Vázquez, Emiliano 
Zapata, Odisea, Raúl Sánchez Díaz, 
principalmente.

Destacó que dichas reuniones estu-
vieron encabezadas por el personal 
del Distrito, que representa el In-

geniero Fernando Sánchez Galicia, 
quien junto con su equipo de trabajo, 
se dieron a la tarea de proporcionar 
información sobre las reglas de Ope-
ración del Programa de Fomento 
Ganadero y sus Componentes (In-
fraestructura, Maquinaria y Equipo 
Post Productivo Pecuario, Sustenta-
bilidad Pecuaria, Repoblamiento y 
Recría Pecuaria, PROGAN Productivo 
y Perforación de Pozos Pecuarios).

En adición, dijo, también se les dio 
información sobre el Programa de 
Fomento Agrícola y sus respectivos 

Promueve 
SAGARPA 
programas 
federales en el sur 
de Ensenada

El Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) y las Ra-

mas de Producción de la Confede-
ración Nacional Campesina (CNC), 
formalizaron una alianza para impul-
sar proyectos conjuntos de investi-
gación que beneficien directamente 
a 25 cultivos afiliados a la organiza-
ción campesina.

En el evento se dejó en claro que la 
institución fortalecerá el respaldo de 
la comunidad rural para recuperar 
su dinámica de trabajo.

El senador Manuel Cota Jiménez, 
líder de la Confederación Nacional 
Campesina y presidente de la Comi-
sión de Agricultura y Ganadería del 
Senado de la República y Luis Fer-
nando Flores, titular del INIFAP, junto 
con el coordinador de Investigación, 
Innovación y Vinculación, Gerardo 
Ovando Rodríguez, coincidieron en 
la urgencia de unir esfuerzos para 
impulsar y reactivar la investigación 
agrícola, pecuaria y forestal porque 
en los últimos años, presenta un re-
zago que pone en riesgo la producti-
vidad, sanidad y calidad alimentaria 

de los mexicanos.

La investigación en esas tres ver-
tientes productivas unidas en una 
sola institución federal desde hace 
30 años, está bajo la responsabilidad 
del INIFAP –- sectorizado en la Secre-
taría de Agricultura—organismo que 
enfrenta una grave crisis de recursos 
fiscales y propios.

Esta escasez de recursos, es motivo 
de preocupación por los distintos 
sectores involucrados en el desa-
rrollo del país, frente a la creciente 
dependencia en materia alimentaria 
que presenta la nación, derivada de 
la escasa disponibilidad de semillas 
mejoradas y certificadas de granos 
básicos y oleaginosas.

El investigador Ovando Rodríguez 
proyectó un documental que especi-
fica que el INIFAP está integrado por 
cinco Centros Nacionales de Investi-
gación Disciplinaria, ocho Centros de 
Investigación Regional y 38 Campos 
Experimentales, distribuidos en las 
principales regiones productivas de 
granos básicos, oleaginosas, produc-
tos industriales, frutales y hortalizas. 

Todo ello, regido por el Centro Nacio-
nal de Recursos Genéticos.

Hizo ver que el Instituto es funda-
mental para desarrollar tecnologías 
que exige el campo mexicano, y 
puso como ejemplo el nuevo reto re-
presentado por el cambio climático 
que obligará a intensificar los estu-
dios para modificar los diferentes pe-

Componentes, como el de Agropro-
ducción, Producción Integral, Tecnifi-
cación de Riego y ProAgro Producti-
vo, entre otros.

Aldrete, comentó que la segunda 
reunión informativa se desarrolló en 
el Salón Social del Ejido Villa Jesús 
María, en donde se tuvo la oportu-
nidad de intercambiar información 
con productores de los Ejidos El Cos-
teño, Revolución, Independencia, 
Nuevo Rosarito, Villa Jesús María y 
el Paraíso.

Posteriormente, tuvieron la opor-
tunidad de reunirse en las instala-
ciones de la Asociación Ganadera 
Local del Mármol, para ofrecer in-
formación y atender las demandas 
de los agricultores y ganaderos de 
los Ejidos Revolución, San José de 
las Palomas, Juárez y pobladores de 
Cataviña; quienes estuvieron repre-
sentados por Juan Carlos Aviña.

En la región del Rosario, se dieron 
cita en la Oficina de la Subdelegación 
de Pesca en el Rosario, con la expo-

sición de los Programas y sus diver-
sos componentes, asistiendo varios 
productores interesados en realizar 
inversiones y complementar con los 
apoyos de la Secretaría.   

En todos los casos, las autoridades 
locales agradecieron la presencia 
de los funcionarios y la información 
vertida, con miras a contar con in-
formación oportuna y acceder a los 
Programas Ganaderos y Agrícolas 
adecuadamente, con la intención de 
seguir fortaleciendo las actividades 
productivas de sus agremiados y 
pobladores de la región sur del Mu-
nicipio de Ensenada y la economía 
del Estado de Baja California.

El Delegado explicó que el Programa 
de Fomento Ganadero estará vigen-
te desde el 15 de enero hasta el 3 de 
abril; mientras que el de Fomento 
Agrícola cerrará operaciones el 26 de 
febrero, por lo que recomienda a los 
productores acelerar la integración 
de sus proyectos y la presentación 
de las solicitudes de apoyo. (UIEM)

Urgen a reactivar la investigación agrícola, pecuaria 
y forestal

Jueves 28 de enero de 2016

riodos de siembra, desarrollo y cose-
cha de los cultivos, en virtud de que 
las temporadas de lluvias, de altas y 
bajas temperaturas y humedades, 
están en proceso de modificación.

Y por otra parte, añadió, los gobier-
nos en sus distintas instancias están 
empeñados en lograr la autosufi-
ciencia y soberanía alimentaria de 

nuestro país.

En el tema, Ovando Rodríguez pun-
tualizó que la ciencia y la tecnología 
son la base de todo el desarrollo 
económico y social de los pueblos y 
constituye el fundamento para for-
talecer la seguridad alimentaria del 
mundo.

Distrito Federal, enero 27 (UIEM)
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Cuando México tuvo que defi-
nir el esquema sobre el que 
crecería la telefonía celular se 

hizo bajo la ilusión del mundo mara-
villoso de las medianas empresas. El 
gobierno decidió en los años 90. divi-
dir ocho regiones el país y otorgarlas 
a empresas diferentes. Solo una filial 
de Telmex tendría cobertura nacio-
nal, de ahí el lema de que “Todo Mé-
xico es territorio Telcel”. El resultado 
fue desastroso porque el grande se 
comió al chico y aquello fue una car-
nicería. De aquel ayer solo quedaron 
dos empresas que terminaron trans-
formadas en Movistar y AT&T.

Lo mismo está ocurriendo actual-
mente con los llamados Operadores 
Virtuales – MVNO, por sus siglas en 
ingles. En teoría los operadores vir-
tuales son empresas que rentan la 
infraestructura a las grandes opera-
doras y buscan nichos de mercado 

muy específico. En Estados Unidos 
son comunes  con una participación 
de mercado del 155. Entre los MVNO 
de mayor éxito está  TracFone, filial 
de América Móvil.

Sin embargo, en México la suerte de 
los MVNO es muy distinta a pesar de 
la Reforma de telecomunicaciones. 
Su participación de mercado es muy 
pobre, apenas el 1 por ciento y quizás 
la más conocida es Virgin Mobile que 
se enfoca al mercado joven. Azteca 
Mobile y Maxcom en 2008 fueron las 
primeras, pero la primera quebró y la 
segunda nunca despegó.

Hay algunas otras, que están atadas 
a Telcel, pero no operan, aunque 
teóricamente existen, no tienen un 
solo suscriptor. Dicen analistas que 
las medidas de preponderancia que 
se impusieron a América Móvil son 
insuficientes para generar compe-

tencia y el esfuerzo dela reforma 
de telecomunicaciones de tener un 
mercado más competitivo en favor 
de los consumidores es más sueño 
que realidad.

ESPERABA.- Mark Fields, que es el 
presidente ejecutivo de Ford, se con-
virtió en el número 2 de IBM, con lo 
que se reafirman los esfuerzos por 
explorar nuevas alternativas de mo-
vilidad más allá de la venta de autos. 
“Mark lideró la transformación de 
gran éxito de su empresa en una 
industria competitiva donde la tec-
nología ha impulsado la innovación. 
Él está llevando Ford a un futuro en 
el que los coches no son sólo los ve-
hículos, pero cada vez más platafor-
mas tecnológicas móviles”, dijo Gin-
ni Rometty, presidente de IBM y CEO.

PARTICIPACIÓN.- Aeromar, la línea 
aérea ejecutiva de México que diri-

ge Fernando Flores, inició este 2016 
participando por primera vez en 
Fitur (Feria Internacional de Turis-
mo) en Madrid, con el objetivo de 
expandir su desarrollo para atraer al 
turismo internacional a nuestro país 
con una gama muy completa de ser-
vicios y conectividad a diversos des-
tinos en México y  Estados Unidos de 
América. Para presentar a Aeromar 
en Fitur Alfonso Acosta Pedregal, 
Director Comercial y de Planeación 
de Redes, y Lilia Robic agente Gene-
ral de Ventas (GSA) de Aeromar para 
Europa, se reunieron con operado-
res de varios países principalmente 
europeos con una intensa agenda 
que demuestra el interés que ha 
despertado Aeromar en el marco de 
la Feria de Turismo más importante 
del mundo.

Riesgos y Rendimientos
Pobre competencia en telefonía celular
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

El PRI de Baja California colocó 
en el ajedrez de la política una 
pieza que busca dividir para 

vencer, sobre todo en Ensenada, 
donde ya dejó ver parte de su baraja 
y alineación; la pregunta ahora es 
¿morderá el anzuelo el PAN? 

Resulta que el Instituto Estatal 
Electoral todavía no ha emitido el 
acuerdo sobre la paridad de género 
afirmativa hacia hombre o mujer, 
pero lo más seguro es que será para 
mujer, por lo que el anunció del tri-
color de que otorgará a los varones  
tres  de  las  cinco  postulaciones  a  
alcalde,  seguramente  será  modifi-
cado.

El PRI obviamente analizó el tablero 
del PAN y decidió echar un torito, 
para levantar olas y desestabilizar al 
adversario.

Por lo pronto los panistas ya ade-
lantaron -en declaraciones del pre-
sidente del albiazul en Tijuana Raúl 
Luévano Ruiz-, que en su instituto 
político serán tres las candidatas a 
la alcaldía, en Rosarito, Tecate y En-
senada, donde encabeza la lista de 
aspirantes la diputada federal Eloísa 
Talavera Hernández.

El diablo mete mano 

El lunes pasado por la tarde en la 

ciudad de Tecate, el corazón político 
de Baja California, se llevó a cabo el 
consejo priista, y al final salió lo que 
se esperaba que se diera y que este 
mosco anunció desde hace rato, por-
que la dirigencia del PRI acomodó 
las piezas para tejer la alianza con 
otros partidos, entre ellos el PT, al 
cual le dejó el Distrito XIV, y se dice 
que la candidata por esa demarca-
ción será Claudia Agatón Muñiz, por 
ser gente cercana al embajador en 
Argentina Fernando Castro Trenti, de 
ahí el mentado dicho que reza: más 
sabe el diablo por diablo, que el viejo 
por viejo.

La otra fuerza política que competirá 
junto al PRI será, como siempre, el 
Partido Verde Ecologista de México, 
pero todo indica que en el caso de 
Ensenada los verde-ecologistas no 
pedirán posiciones a los tricolores, 
sino que lo harán en distritos de 
Mexicali y Tijuana.

XV para un priista

Durante la sesión del consejo po-
lítico estatal del PRI, su dirigente 
Chris López Alvarado, precisó que 
en el caso de las candidaturas para 
alcalde, los municipios de Tecate y 
Rosarito serán encabezados por una 
mujer, mientras que Tijuana, Mexicali 
y Ensenada estarán destinadas para 
un hombre.

Y para los distritos electorales 1, III, 
IV, X, XI, XII, XIV y XVII se postularán 
mujeres, y para los distritos II, V, VI, 
VII, VIII, IX, XIII, XV y XVI, los candida-
tos a diputados por parte del tricolor 
serán varones.

Esta distribución favorece al actual 
secretario de Desarrollo Social Muni-
cipal, Samuel Albestrain Pérez, quien 
aspira a contender por el Distrito 
XV, que comprende la mitad de la 
mancha urbana de Ensenada y toda 
la zona rural sur, siendo la demarca-
ción política más grande del país.

¿Y los estatutos?

El próximo viernes rendirá protesta 
la directiva de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación 
(Canacintra), que preside Jorge 
Eduardo Cortés Ríos, quien por cier-
to fue reelecto; sin embargo, llama 
la atención que los empresarios in-
dustriales no digan nada por la evi-
dente violación a la ley de cámaras 
empresariales, porque en el quinto 
párrafo de su artículo cuarto deja 
muy claro que las cámaras empresa-
riales deben abstenerse de realizar 
actividades partidista, y en su direc-
tiva aparecen Margarita Ruiz Sández, 
Alejandro Jara Soria y Celina Domín-
guez García, quienes conforman la 
planilla del aspirante a candidato 
independiente, el ex presidente de 

Canacintra Mario Zepeda Jacobo. Y 
dirán que no pertenecen a ningún 
partido político, pero para cualquie-
ra con tres dedos de frente queda 
claro que el espíritu de esa norma 
es que los empresarios que dirigen 
las cámaras se dediquen a lo suyo, y 
que si van a andar en búsqueda del 
poder no contaminen las directivas 
empresariales.

Mala señal por parte de quienes di-
cen ser diferentes a los políticos de 
los partidos tradicionales, porque 
se aprovechan de una lagunita para 
mostrarnos que no son muy distin-
tos en cuanto a esquivar la norma-
tividad.

Tic, tac, tic, tac…

A escasos días de que se abran los 
registros de planillas a munícipes, en 
el Partido Acción Nacional todavía 
no resuelven el asunto de cumplir 
la cuota de género ni las reglas de la 
contienda interna. Tampoco saben si 
habrá elección o será designación. 
Esto pone en riesgo la decisión del 
PAN de ir aliados con otros partidos. 
En pocas palabras no hay plan ni 
estrategia. Temen un rompimiento 
interno y entonces se resignarán a 
acatar las decisiones centralistas.

La otra fuerza 
política que 
competirá junto 
al PRI será, como 
siempre, el Parti-
do Verde Ecolo-
gista de México, 
pero todo indica 
que en el caso 
de Ensenada los 
verde-ecologis-
tas no pedirán 
posiciones a los 
tricolores, sino 
que lo harán 
en distritos 
de Mexicali y 
Tijuana.

Jueves 28 de enero de 2016

La Bufadora
Divide y vencerás
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

En teoría los ope-
radores virtuales 
son empresas 
que rentan la 
infraestructura 
a las grandes 
operadoras y 
buscan nichos 
de mercado muy 
específico.
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Lejos de atender los problemas 
del país, el gobierno de Peña 
Nieto tiene centrada su aten-

ción en la inminente visita del Papa 
Francisco el próximo 12 de febrero. 
Durante seis días su Santidad visitará 
cuatro estados de la República (Esta-
do de México, Chiapas, Michoacán 
y Chihuahua) además del Distrito 
Federal. Ofrecerá cinco homilías, 
pronunciará un Ángelus y siete dis-
cursos genéricos.

Ojalá y el Papa aproveche algunos 
minutos para darle una limpia a Peña 
Nieto para quitarle las malas vibras y 
deje de fastidiar a los mexicanos con 
sus medidas económicas. Pero lo 
impopular y mediocre no es cosa de 
milagros. México necesita un líder, 
un estadista.

La verdad es que Peña Nieto inició su 
mandato con el pie izquierdo. Ya van 
los primeros dos meses de la segun-
da mitad de su mandato presidencial 
y al parecer las cosas seguirán de 
mal en peor. Pese a la recaptura del 
Chapo Guzmán los bonos de Peña 
Nieto se siguen manteniendo a la 
baja. Peña Nieto espera que el Papa 

Francisco le haga un milagro para 
enderezar su gobierno.

Lo cierto es que con todo y la ben-
dición papal Peña Nieto pasará a la 
historia no por sus actos de gobier-
no, sino por su impopularidad y los 
escándalos en su entorno familiar y 
en su primer círculo de gobierno.

Desde que la institución presidencial 
fue consagrada en México a la fecha 
sólo dos presidentes se mantienen 
en la memoria de los mexicanos: Be-
nito Juárez y Lázaro Cárdenas.

El escritor y pensador mexicano 
Alfonso Reyes intentó y lo logró, 
fraguar una síntesis de nuestro pa-
sado en un precioso ensayo titulado 
México en una nuez, un texto que los 
jóvenes de ahora y quienes repre-
sentan el futuro del país deberían de 
leer. Un libro que puso en mis manos 
el escritor e historiador Don José E. 
Iturriaga.

A lo largo de su historia nuestro país 
ha experimentado severas crisis de 
gobernabilidad y estabilidad. Basta 
citar que entre 1921 y 1876 se regis-

traron 66 cambios de gobierno: uno 
en promedio cada diez meses.

Con el surgimiento del presidencia-
lismo a partir de Emilio Portes Gil y 
ya surgida la etapa de la institucio-
nalización del poder los presidentes 
salientes entregaron en paz el poder 
a su respectivo sucesor. Cabe su-
brayar que Portes Gil, Pascual Ortiz 
Rubio y Abelardo Rodríguez, los tres 
juntos gobernaron sólo seis años. 
Desde entonces a la fecha doce jefes 
de Estado terminaron su mandato 
sexenal: Cárdenas, Ávila Camacho, 
Alemán, Ruiz Cortines, López Ma-
teos, Díaz Ordaz, Echeverría, López 
Portillo, de la Madrid, Salinas, Zedillo, 
Fox y Calderón.

Cómo acabará EPN, no lo sabemos.

Con Peña Nieto el país vive una nue-
va etapa. Claro que hay más rezago 
en más de un aspecto y también más 
corrupción. Lo lamentable es que 
ahora es más cínico: de arriba para 
abajo. Lo que debe entender el presi-
dente Peña Nieto es que no se puede 
jugar el papel de aprendiz de brujo 
y desatar fuerzas que no se puedan 

controlar después.

La impopularidad del Presidente es 
llamado de atención. La percepción 
de la gente es que tenemos un go-
bierno muy corrupto. De ahí la enor-
me y creciente irritación social.

El presidente Peña Nieto es impo-
pular. Su nivel de aprobación es el 
más bajo si se considera el periodo 
1994-2015. Según la casa encuesta-
dora Mitofsky, solo uno de cada tres 
mexicanos 33% le concede un voto 
aprobatorio. En una de sus últimas 
encuestas el diario Reforma dio a 
conocer que los ciudadanos entre-
vistados le conceden 39% de aproba-
ción, en tanto que en la muestra de 
líderes, la cifra alcanza 21% 1/XII/15. 
Zedillo, Fox y Calderón no conocie-
ron, pese a muchas circunstancias 
adversas que enfrentaron, la impo-
pularidad de la que goza el actual 
jefe del Ejecutivo.

Peña tiene tres años para cambiar la 
ruta de la nación. La primera mitad  
demostró que enaltecer la figura pre-
sidencial no resuelve los múltiples  
problemas del país ni convence favo-

Contracolumna
Peña Nieto, en busca de un milagro
José Martínez M.

rablemente a un amplio sector de la 
ciudadanía. Se invierten miles de 
millones de pesos en publicidad que 
son como echarlos al cesto de la ba-
sura. Tampoco es una solución que 
el Presidente gobierne desde una 
Torre de Babel. Desde las alturas, su 
contacto con la ciudadanía es, en el 
mejor de los casos, escaso. Se divor-
ció de la gente. Incluso cuando en-
cabeza reuniones numerosas. Éstas 
tienen tal blindaje que solo se le ve 
desde lejos: arenga con palabras que 
se lleva el viento.

Si el Presidente quiere tener un ma-
yor nivel de aceptación, es necesario 
impulsar el cambio y asumir el error, 
cualquiera que éste sea. No hacerlo, 
lo hará pasar como un Presidente 
impopular y mediocre.

* Es autor del libro Carlos Slim, Los 
secretos del hombre más rico del 
mundo, y otros títulos, como Las 
enseñanzas del profesor. Indagación 
de Carlos Hank González. Lecciones 
de Poder, impunidad y Corrupción 
y La Maestra, vida y hechos del Elba 
Esther Gordillo.
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Para unas cosas nos hemos 
tardado mucho tiempo en Mé-
xico, para otras hemos dado 

saltos que no se han presentado en 
otras latitudes en el camino hacia la 
consolidación democrática. Me ex-
plico. A diferencia de las transiciones 
exitosas que tuvieron lugar en Euro-
pa y donde el periodo de transición 
entre el sistema autoritario y el de-
mocrático se demoró en promedio 
tres años, en México nunca supimos 
con certeza cuando inició y cuando 
culminó. Pero eso si, el hartazgo de 
los partidos políticos fue mucho más 
rápido que en la mayoría de las de-
mocracias consolidadas.

En 1977 se promulgó una importante 
reforma político-electoral conocida 
como “Ley Reyes Heroles”, que en-
tre otras cosas permitió la legaliza-
ción de partidos políticos proscritos 
como el Partido Comunista Mexica-
no (PCM), dando paso a us sistema 
de pluralismo limitado. Después de 
que en la elección presidencial de 

1976 sólo se presentara un candidato 
(del PRI) José López Portillo, la aper-
tura hacia la participación más am-
plia resultaba imprescindible, pues 
el riesgo de un estallamiento radical 
contra el sistema autoritario estaba 
presente. 

La aparición de opciones para quie-
nes no comulgaban con los dos 
partidos tradicionales (PRI o PAN) 
tuvo lugar en 1979 con la legaliza-
ción del PCM y con una amnistía que 
mantenía en la cárcel o en el exilio a 
militantes de izquierda. Esto abría el 
abanico de opciones partidistas ante 
un régimen de partido hegemónico 
agotado. Para un importante sector 
de la población que desconfiaba de 
los procesos electorales, se abría 
una posibilidad de lucha legal. La de-
mocracia electoral como medio de 
cambio. Por eso no pocos analistas 
señalan que el verdadero inicio de la 
transición mexicana puede fecharse 
en 1977 con la reforma impulsada 
por Jesús Reyes Heroles.

En términos sociales no ha sido tan-
to tiempo el transcurrido entre las 
elecciones presidenciales de 1982 y 
2012, seis procesos electorales que 
llevaron a los mexicanos entre la es-
peranza por un régimen democráti-
co y el hartazgo ciudadano hacia los 
partidos y la clase política en gene-
ral. Una propaganda machacona que 
explica las crisis económicas como 
un conjunto errático de decisiones y 
no de modelos impulsados desde el 
poder, independientemente de qué 
partido haya ganado la elección. Los 
responsables son los individuos que 
gobiernan y no los programas que 
enarbolan. De ese razonamiento sur-
ge una conclusión lógica: quitemos a 
los malos gobernantes y pongámo-
nos los ciudadanos decentes y listo, 
nuestros problemas se acabarán: así 
de sencillo. 

Me temo que esa explicación 
está detrás de la proliferación de 
candidatos(as) independientes. 
“Darle gas a los partidos políticos” o 

“jubilarlos” parece la fórmula mágica 
para resolver los problemas sociales 
y económicos que nos aquejan. Re-
cortar el dinero a la “partidocracia” la 
receta que hoy se vende en el mer-
cado. 

Es una realidad que existe un har-
tazgo ciudadano derivado de  los 
problemas que no se resuelven así 
gobiernen partidos de signo distinto: 
desempleo, inseguridad, corrupción, 
etc. Los villanos favoritos han sido 
los partidos políticos; para el ima-
ginario colectivo, sobre ellos pesan 
dos juicios sumarios: han designado 
a los gobernantes y lucrado con el 
dinero público. “Todos son lo mis-
mo”. De ahí a decretar que son pres-
cindibles para la democracia, solo 
hay un paso. Los ciudadanos, por el 
hecho de serlo, son los portadores 
de todas las virtudes. “Jubilemos a 
los partidos políticos” sostienen los 
candidatos independientes. En esas 
estamos: asistiendo a la proliferación 
de ciudadanos cuya máxima virtud 

para convertirse en gobernantes es 
renegar de los partidos. La ola inde-
pendentista está creciendo.

Paradoja profunda de nuestra débil 
democracia. Por décadas vivimos en 
un régimen de partido hegemónico 
y cuando accedimos a un sistema 
pluralista, los partidos se convirtie-
ron para los ciudadanos en los depo-
sitarios de todos los males públicos. 
La lógica exige desterrarlos (“jubilar-
los”), no transformarlos. El silogismo 
es claro: los partidos son corruptos, 
los ciudadanos son virtuosos: acabe-
mos con los partidos políticos para 
resolver los problemas públicos. Pos-
tular un sistema sin representación 
política suena a simple demagogia 
de las élites iluminadas.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. 

Transiciones
Así de sencillo
Por Víctor Alejandro Espinoza         
victorae@colef.mx. 
Twitter: @victorespinoza_
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Distrito Federal, enero 27 (Agencias)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 27 (UIEM)

México registró un déficit por 
9 mil 855 millones de dóla-
res en la balanza petrolera, 

el primero desde que hay datos dis-
ponibles, de acuerdo con la informa-
ción de la balanza comercial para el 
cierre de 2015 que dio a conocer el 
INEGI.

Lo anterior fue resultado  de expor-
taciones por 23 mil 432.5 millones de 
dólares, con un desplome de 45 por 
ciento, ante la caída en el precio del 
crudo y de su producción, mientras 
que las importaciones sumaron 33 
mil 288 millones, con lo que presen-
taron una baja de 19.8 por ciento.

A nivel general la información 
oportuna de comercio exterior de 
diciembre de 2015 indica un déficit 
comercial de menos 927 millones de 
dólares.

En el mismo periodo del 2014 se re-

gistró un superávit de 283 millones 
de dólares reportado en el último 
mes de 2014.
 
Con el saldo observado en diciembre 
pasado, la balanza comercial presen-
tó un déficit de 14,460 millones de 
dólares durante el 2015, el cual se 
compara con el de menos 2,849 mi-
llones de dólares alcanzado en 2014. 

EXPORTACIONES 

En el mes de referencia, el valor de 
las exportaciones de mercancías fue 
de 30,961 millones de dólares, cifra 
que se integró por 29,747 millones de 
dólares de exportaciones no petrole-
ras y por 1,214 millones de dólares de 
petroleras.
 
En el último mes de 2015, las ex-
portaciones totales mostraron una 
reducción anual de 9.3 por ciento, la 
cual fue reflejo de caídas de 6.1 por 

ciento en las exportaciones no pe-
troleras y de 50.8 por ciento en las 

petroleras. 

Al interior de las exportaciones no 
petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos descendieron 4.5 por ciento 
a tasa anual y las canalizadas al resto 
del mundo lo hicieron en (13.3 por 
ciento.

Con cifras ajustadas por estaciona-
lidad, en diciembre de 2015 las ex-
portaciones totales de mercancías 
mostraron una disminución mensual 
de 0.87 por ciento, la cual se derivó 
de la combinación de un avance de 
0.14 por ciento en las exportaciones 
no petroleras y de un retroceso de 
20.05 por ciento en las petroleras. 

IMPORTACIONES

En diciembre de 2015, el valor de las 
importaciones de mercancías sumó 
31,887 millones de dólares, monto 
que implicó una disminución anual 
de ( )5.8 por ciento. Dicha cifra se 
originó de reducciones de menos 4 

por ciento en las importaciones no 
petroleras y de menos 22.2 por cien-
to en las petroleras. Al considerar las 
importaciones por tipo de bien, se 
registraron bajas anuales de 1.9 por 
ciento en las de bienes de consumo, 
de menos 7 por ciento en las de bie-
nes de uso intermedio y de menos 
3.0 por ciento en las de bienes de 
capital.

Con cifras ajustadas por estacio-
nalidad, las importaciones totales 
observaron un descenso mensual de 
1.23 por ciento, el cual fue resultado 
neto de una caída de 1.83 por ciento 
en las importaciones no petroleras y 
de un crecimiento de 6.04 por ciento 
en las petroleras. Por tipo de bien, se 
presentaron decrementos mensua-
les de 0.38 por ciento en las impor-
taciones de bienes de consumo, de 
1.04 por ciento en las importaciones 
de bienes de uso intermedio y de 
3.81 por ciento en las de bienes de 
capital.

El Gobierno Federal podría in-
yectar capital a la paraestatal 
en decrecimiento, Petróleos 

Mexicanos (Pemex), y permitirle 
incrementar su deuda en mayor 
medida de lo planeado si la petrolera 
presenta un plan para asegurar su 
sostenibilidad y rentabilidad en el 
largo plazo, señaló Miguel Messma-
cher, subsecretario de Ingresos de 
la SHCP.

“Estaremos evaluando la posibilidad 
de permitir un cambio en el balance 
de Pemex o la posibilidad de alguna 

contribución en términos de capital”, 
dijo Messmacher en entrevista con 
Bloomberg.

“Para nosotros, un requisito previo 
es que Pemex tenga un plan de ajus-
te creíble que garantice que Pemex 
puede ser sustentable por sí sola en 
un escenario de precios del petróleo 
más bajos de lo acostumbrado. Éste 
es un requisito previo para cualquier 
tipo de apoyo que podemos darles”, 
agregó.

Por su parte, el titular de Hacienda, 

Luis Videgaray, resaltó que lo que 
más le preocupa al Gobierno es la 
deuda a corto plazo y la que tienen 
con proveedores y contratistas, lo 
que ha deteriorado su capital de 
trabajo.

“Estamos evaluando diversas op-
ciones, incluyendo una posible 
capitalización de la empresa que se 
traduzca en una mejora del balance 
de Pemex, el cual es el eslabón más 
débil”, dijo Videgaray.

Pemex tiene que demostrar que 

puede reducir costos, hacer mejores 
inversiones y acelerar alianzas con 
otras empresas, entonces el Gobier-
no puede allanar el camino para los 
fondos, explicó Messmacher.

La petrolera reportó una pérdida 
récord de 167 mil 634 millones de pe-
sos en el tercer trimestre del año pa-
sado, además tuvo una rebaja en la 
calificación por parte de Moody’s, y 
ha registrado una baja en su produc-
ción durante 11 años consecutivos.

Pemex lucha con una caída de 76 

por ciento en el precio de la mezcla 
mexicana en los últimos 18 meses, de 
la mano con una caída en los precios 
internacionales del crudo.

Messmacher señaló que aún es 
pronto para saber si México cubrirá 
sus exportaciones de petróleo para 
el próximo año (con coberturas) 
debido al desplome en los petropre-
cios. México cubrió el precio del cru-
do en 49 dólares por barril este año, 
y actualmente la mezcla mexicana 
opera en 22.55 dólares.

Histórico déficit comercial en la balanza petrolera 
de México

Sobre la mesa inyección de capital para Pemex
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La mezcla mexicana de ex-
portación subió 83 centa-
vos este miércoles, en com-

paración con la jornada previa, 
al venderse en 23.38 dólares por 
barril, informó Petróleos Mexica-

Mezcla mexicana ganó 83 centavos

nos (Pemex).

Por su parte, analistas de Bur-
samétrica destacaron que los 
precios del petróleo frenan sus 
caídas y terminan la jornada al 

alza, las reservas aumentan en 
8.3 millones de barriles durante 
la semana pasada, dato superior 
al del consejo pero inferior a un 
informe del Instituto del Petróleo. 
Es decir, un incremento de reser-

vas reduce las expectativas de 
demanda de crudo de las empre-
sas, explicaron.

Así, el referente del Mar del Nor-
te, el crudo Brent, aumentó 1.30 

dólares para ubicarse en 33.10 
dólares por barril, mientras que 
su contraparte estadunidense, el 
West Texas Intermediate (WTI), 
creció 85 centavos para venderse 
en 32.30 dólares por tonel.

Distrito Federal, enero 27 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes que agrupa a las 35 prin-
cipales empresas de la Bolsa 

Mexicana de Valores, cerró con un 
alza de 0.42%, para llegar a 42,109.89 
unidades desligándose del impacto 
de alerta de la Fed sobre la desacele-
ración de su economía

Las acciones de la constructora ICA 
cerraron este miércoles al alza, con 
una ganancia de un 4.29%, a 4.61 pe-
sos por título, luego de la suspensión 
del martes. El viernes pasado, las ac-
ciones de ICA se dispararon 61.83%. 
 
Las acciones de la constructora de 
viviendas Mexicana Geo cerró al 
alza 6.39%, a 9.15 pesos por papel. La 
Comer cerró con un alza de 1.08%, a 
15.97 por unidad.

En Nueva York las acciones cayeron 
con fuerza este miércoles en Wall 
Street, después de que la Reserva 
Federal frustró las esperanzas de los 
inversionistas que aguardaban una 
fuerte señal de que podría dar mar-
cha atrás con las alzas de las tasas 
de interés en el futuro por la reciente 
turbulencia en los mercados finan-
cieros. 

El Dow Jones perdió 1.46%, a 15,931.34 
unidades; el índice Standard & Poors 
500 bajó 1.09%, a 1,882.95 puntos, y 
el Nasdaq cayó 2.18%, a 4,468.17 uni-
dades

Mientras tanto, el peso sufrió una 
ligera depreciación frente al dólar, 
luego de que el Comité de Mercado 
Abierto de la Reserva Federal de Es-

tados Unidos decidiera mantener la 
tasa de interés de referencia sin cam-
bios tras su primera reunión del año. 

El dólar cerró a la venta en 18.75 
pesos en ventanillas bancarias, tres 
centavos más respecto al cierre del 
martes, y a la compra se ubica en 18 
unidades, según datos de Banamex. 

En su valor interbancario, la mo-
neda estadounidense se vende en 
18.4000 pesos, lo que representa 
para el peso mexicano una aprecia-
ción del 0.40% respecto al cierre 
previo, de acuerdo con Banco de 
México. 

El banco central de Estados Unidos 
mantuvo su tasa de interés de refe-
rencia en 0.25% y 0.50 por ciento..

11.9600	  

18.7723	  

18.4115	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/27/16	  	  
(Pesos)	  
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Aunque el crecimiento de la te-
levisión de paga como medio 
televisivo no es una tendencia 

nueva, los primeros 10 días de 2016 
la audiencia de la televisión restrin-
gida mantuvo una tendencia a la alza 
mientras que la televisión abierta 
mostró un importante decremento.

De acuerdo con el análisis realizado 
por el Consejo Latinoamericano de 
Publicidad de Multicanales (LAMAC), 
el rating de la televisión de paga se 
incrementó 17% en el periodo com-
prendido entre el 1 y el 10 de enero, 
mientras que el de la TV abierta des-
cendió un 23%.

Ello, a pesar de que tras el apagón 
analógico -que se completó el 31 
de diciembre de 2015- la televisión 
abierta renovó su oferta de canales, 

a la espera de que este año se licite 
el espectro que Radio Centro dejó 
desierto en 2015 al incumplir con el 
pago prometido y también ante el 
arribo nacional de Grupo Imagen a la 
televisión pública.

El análisis de LAMAC detalló que al 
revisar la cuota de participación de 
audiencia, la tendencia es bastante 
similar. Y es que, mientras se registró 
un incremento de 30% en la cuota de 
TV de paga, el mismo rubro muestra 
un decremento de 15% en TV abierta.

Así, el estudio revela que el 43% de 
los consumidores en México está 
viendo algún canal de paga que, 
de acuerdo con Fernanda Campos, 
Country Manager de LAMAC para 
México “es una tendencia que ha 
sido constante en los últimos años y 

que ha sido apoyada recientemente 
por la entrada de la nueva tecnología 
digital en el país”, afirmó.

Sin embargo, en opinión de The 
Competitive Intelligence Unit (CIU), 
las evaluaciones posteriores a la 
Transición Digital Terrestre (TDT) 
revelan una afectación de alrededor 
de 18 millones de personas, que se 
traduce en casi 15% de la población 
total del país y una tercera parte de 
la que vive en condición de pobreza, 
quienes no tienen acceso a estos 
servicios.

Además, las empresas de televisión 
restringida vieron en la TDT un área 
de oportunidad de incrementar sus 
ventas al ofrecer paquetes bajo la 
promesa tener una mejor visualiza-
ción de los canales de TV abierta al 

TV de paga 
empieza a ganar 
la carrera a la 
TV abierta

Municipios al sur de Nuevo 
León y de Coahuila ama-
necieron hoy cubiertos por 

una densa capa de nieve,  igual que 
la Meseta de Chipinque en la zona 
metropolitana de la entidad, donde 
se reportan temperaturas de hasta 
tres grados bajos cero.

El fenómeno meteorológico en esta 
entidad no se presentaba desde la 
nevada del 12 de diciembre de 1998.

En su cuenta de Twitter, el gober-
nador Jaime Rodríguez calderón 
refirió que recibió reportes sobre 
la caída de nieve acompañadas de 
fotografías donde se muestra el pai-
saje blanco y autos cubiertos por los 
cristales de hielo.

“Me avisan que en Galena está ne-
vando ¿A poco no se ve bien fregón?, 

es de las cosas que más me gustan 
de mi pueblo”, escribió.

A través de las redes sociales, habi-
tantes del municipio de Galeana, in-
formaron que resintieron el drástico 
descenso de la temperatura en las úl-
timas horas y en cuyas comunidades 
exhibían un manto blanco.

Señalaron que en algunas zonas 
rurales se reportaban hasta 40 cen-
tímetros de aguanieve acumulada, 
por lo cual esperaban el apoyo de las 
autoridades estatales para enfrentar 
dicha adversidad climatológica.

Por su parte, habitantes de las colo-
nias residenciales en la zona de Chi-
pinque, en el municipio conurbado 
de San Pedro Garza García, también 
informaron sobre la caída de nie-
ve en las faldas de la Sierra Madre 

Oriental.

Asimismo, en la zona montañosa del 
municipio del Pueblo Mágico de San-
tiago, se reportaron nevadas desde 
temprana hora, que cubrieron de 
blanco la zona boscosa de la región.

En Coahuila, la caída de nieve se 
reportó en las comunidades de Los 
Lirios, Oyameles y San Antonio de 
las Alazanas, las cuales amanecieron 
con un panorama totalmente blanco 
y temperaturas bajo cero.

Asimismo, en la ciudad de Saltillo, se 
reportó la caída de nieve en la zona 
sur de la ciudad, donde se reportan 
hasta menos un grado y presencia 
de aguanieve en otros sectores de la 
zona metropolitana.

contratar servicios de televisión de 
paga.

El tiempo promedio que los mexica-
nos que están suscritos al servicio de 
TV de Paga dedican es de alrededor 
de 4 horas, esto es, 38 minutos más 
que en TV Abierta.

La publicidad, la principal compe-
tencia

La llegada de una tercera cadena de 
televisión abierta y a la espera de una 
cuarta que aún no se define si será 
nacional o regional, plantea un esce-
nario en el que no sólo la audiencia 
estará en disputa, sino también los 
anunciantes. Y es que la publicidad 
será uno de los rubros que estarán 
más reñidos y que incluso, marcó de 
manera importante los resultados 
de Televisión Azteca y Televisa en el 
penúltimo trimestre de 2015.

Y es que, a decir de Fernanda Cam-
pos, “los anunciantes tienen una 
gran oportunidad reconectarse con 
la audiencia perdida. En el México 
de hoy los consumidores prefieren 
medios que les llegan de una manera 
más personal y las cifras de audien-
cia demuestran que los medios de 
legado ya no llegan a la audiencia 
con el impacto de antaño”, comentó.

Los ingresos de Televisa por publici-
dad cayeron entre julio y septiembre 
del año pasado un 8.9%, registrando 
un monto de 5,479 millones de pesos 
frente a los más de 6,000 millones 
del mismo periodo de 2014, deriva-
do de la reestructura de su negocio 
“así como de la reacción inicial de 
sus clientes a los nuevos términos y 
condiciones”.

Por su parte, TV Azteca registró me-
nores ingresos por publicidad que 
se reflejó en la caída de ventas, con 
una baja de 2.9%, que la empresa ad-
judicó a los ingresos extraordinarios 
percibidos en 2014 por el Mundial de 
Fútbol.

Por ello, a decir de Campos, “la publi-
cidad no es un asunto menor” si se 
analiza a la luz de las negociaciones 
publicitarias. En ese sentido, apuntó 
que “los medios que cada vez pier-
den más audiencia no pueden impo-
ner sobre los anunciantes incremen-
tos en tarifas publicitarias”.

Por tanto, sugirió que es momento 
que los anunciantes “se muevan a 
medios donde si pueden encontrar a 
sus consumidores y en donde la ren-
tabilidad de las campañas es mucho 
mayor”, finalizó.

Cubrió la nieve a Nuevo León 
y Coahuila

Con corte al día 25, en 
Coahuila los homicidios do-
losos bajaron un 71.43 por 

ciento en este enero, en compa-
ración con el mismo mes del año 
pasado.
 
Lo anterior fue dado a conocer en 
la reunión ordinaria del Grupo de 
Coordinación Coahuila que enca-
bezó esta mañana el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez.
 
De acuerdo a las cifras del mes de 
enero, los delitos de alto impacto 
han alcanzado una reducción 
considerable en lo que va de este 
mes de enero, logrando que los 
homicidios dolosos disminuyan 
en un 71.43 por ciento en relación 
a los que se registraron durante el 

mismo periodo del 2015.
 
En el comparativo que se analizó 
en la mesa de trabajo, destacó 
el número de casos que se han 
presentado hasta el momento 
y que alcanzan 16, mientras que 
los registrados en enero del 2015 
fueron 58.
 
Como una clara muestra de lo que 
la conjunción de trabajo y coordi-
nación ha alcanzado a lo largo de 
la administración de Rubén Morei-
ra Valdez con el gobierno federal 
el número de occisos por rivalidad 
delincuencial disminuyó un 88.10 
por ciento en enero del año en 
curso comparado con el mismo 
mes del 2012.

Caen más de 70% 
homicidios dolosos 
en Coahuila
Saltillo, Coahuila, enero 27 (UIEM)

Distrito Federal, enero 27 
(economiahoy.mx)

Monterrey, Nuevo León, enero 27 (SE)
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Corresponsal
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Aunque México pasó del si-
tio 103 al 95 en el índice de 
Percepción de la Corrupción 

2015 de Transparencia Internacional, 
el país mantuvo la misma puntua-
ción del año pasado, 35.

El  avance de 8 posiciones respecto 
al año previo se debió a una com-
binación de factores debido a que 
más de dos tercios de los 168 países 
incluidos en el índice de 2015 obtu-
vieron una puntuación inferior a 50, 
en una escala de 0 (percepción de 
altos niveles de corrupción) a 100 
(percepción de ínfimos niveles de 
corrupción), por lo que en 2015 hubo 
más países que mejoraron su pun-
tuación que los que empeoraron, 
señala el comunicado.

En el mismo se indica que en lugares 
como Guatemala, Sri Lanka y Gha-
na, activistas ciudadanos, ya sea de 

forma grupal o individual, trabajaron 
de forma intensa para expulsar a los 
corruptos, y enviaron así un mensaje 
contundente que debería inspirar 
a otros a actuar con determinación 
durante 2016.

“Es posible ganar a la corrupción si 
trabajamos juntos. Para erradicar el 
abuso de poder y el soborno, y sacar 
a la luz negociaciones secretas, los 
ciudadanos deben decir al unísono 
a sus gobiernos que ya han tenido 
bastante.

El Índice de Percepción de la Corrup-
ción de 2015 muestra claramente 
que este fenómeno sigue asolando 
al mundo. No obstante, 2015 tam-
bién fue un año en el cual las perso-
nas nuevamente salieron a las calles 
para protestar contra la corrupción. 
A nivel global, el público envió un 
mensaje contundente a quienes es-

tán en el poder: es el momento de 
hacer frente a la gran corrupción”, 
expresó José Ugaz, presidente de 
Transparency International.

“La gran corrupción es el abuso 
de poder en las altas esferas que 
beneficia a unos pocos a costa de 
muchos, y provoca perjuicios graves 
y generalizados a las personas y la 
sociedad. Muy a menudo, este tipo 
de corrupción queda impune”.

Este año, Transparency International 
invita a todas las personas a actuar 
contra la corrupción votando  en  la         
encuesta unmaskthecorrupt.org.  
Nos  interesa saber cuáles son los ca-
sos que, en opinión del público, de-
ben ser abordados de forma urgente 
para dejar claro que vamos a ejercer 
resistencia a la gran corrupción.

Brasil es el país que más posiciones 

ha descendido en el índice, al em-
peorar 5 puntos y bajar 7 posiciones 
en una escala de 76. El escándalo 
de Petrobras empujó a la población 
a salir a las calles en 2015, y el inicio 
del juicio en este caso podría ayudar 
a que Brasil ponga freno a la corrup-
ción.

En nuestro sitio web se pueden con-
sultar historias alentadoras de lucha 
contra la corrupción de Mongolia, 
Guatemala y sobre como sí se puede 
denunciar casos, incluidos casos de 
éxito de nuestra red de 100 capítu-
los.

Los resultados

El índice contempla la percepción de 
corrupción en el sector público en 
168 países.

Dinamarca ocupa el primer lugar por 

segundo año consecutivo, mientras 
que Corea del Norte y Somalia mues-
tran el peor desempeño, con apenas 
8 puntos cada uno.

Los países en las primeras posicio-
nes presentan características comu-
nes que son clave: altos niveles de 
libertad de prensa; acceso a informa-
ción sobre presupuestos que permi-
te al público saber de dónde proce-
de el dinero y cómo se gasta; altos 
niveles de integridad entre quienes 
ocupan cargos públicos; y un poder 
judicial que no distingue entre ricos 
y pobres, y que es verdaderamente 
independiente de otros sectores del 
gobierno.

Además de conflictos y guerras, los 
países en las últimas posiciones del 
ranking se caracterizan por su go-
bernabilidad deficiente, instituciones 
públicas frágiles como la policía y el 
poder judicial, y falta de independen-
cia en los medios de comunicación.

Entre los países que han tenido un 
mayor descenso en sus posiciones 
durante los últimos cuatro años se 
incluyen Libia, Australia, Brasil, Espa-
ña y Turquía. Los que han mostrado 
mejoras más sustanciales fueron 
Grecia, Senegal y el Reino Unido.

El Índice de Percepción de la Corrup-
ción se elabora a partir de las opinio-
nes de expertos sobre la corrupción 
en el sector público. Las puntuacio-
nes de los países pueden ser positi-
vas cuando existen mecanismos de 
gobierno abierto, a través de los cua-
les el público puede exigir que sus 
dirigentes rindan cuentas, mientras 
que una puntuación deficiente evi-
dencia un contexto donde prevalece 
el soborno, los actos de corrupción 
quedan impunes y las instituciones 
públicas no dan respuesta a las ne-
cesidades de los ciudadanos.

La armadora norteamericana 
Ford Motor Company anunció 
su retiro de Japón. ¿El motivo? 

Las condiciones del mercado japo-
nés hacen difícil que suban las ven-
tas u obtener beneficios sostenidos, 
reveló Associated Press.

“Japón es la economía desarrollada 
de automóviles más cerrada del 
mundo, todas las marcas importa-
das representan menos del 6 % del 
mercado de automóviles nuevos”, 
dijo el portavoz de la compañía, Neal 
McCarthy.

Ni siquiera el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, que apunta a crear 
una zona de libre comercio en la 

región Asia-Pacífico, mejorará las co-
sas para el gigante del motor, según 
su representante.

El año pasado Ford solo vendió 
5,000 vehículos en Japón, cuyo go-
bierno es criticado por proteger a las 
marcas locales.

La compañía automovilística se reti-
rará de Japón antes de fin de año.

Otro dato no menor: las ventas de 
autos en Japón se reducirán en los 
próximos años debido al envejeci-
miento de su población y la disminu-
ción del interés por los autos entre 
los jóvenes de zonas urbanas, según 
Ford

México se estanca en percepción 
de corrupción

Sale Ford de Japon
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La Reserva Federal estadouni-
dense mantuvo sin cambios 
las tasas de interés y dijo que 

Estados Unidos desaceleró  su creci-
miento a finales de 2015, 

La Fed señala en un comunicado 
divulgado este miércoles que el 
crecimiento estadounidense perma-
necerá “bajo” a corto plazo debido a 
la caída de los precios de la energía.

La tasa referencial del Banco Central 
queda entre 0.25 y 0.50 por ciento y 
la Fed reforzó la idea de que las alzas 
serán graduales.

“El Comité espera que las condicio-
nes económicas se desarrollarán de 
manera que sólo se justifiquen alzas 
graduales en la tasa de fondos fede-
rales”.

La entidad dirigida por Janet Yellen 
destacó también que la inflación si-
gue por debajo de la meta del 2 por 
ciento, “lo que refleja en parte la dis-
minución de precios de la energía y 
de los precios de las importaciones 
no energéticas”.

“Teniendo en cuenta las perspecti-
vas económicas, el Comité decidió 
mantener el rango objetivo para la 
tasa de fondos federales en 0.25 a 
0.50 por ciento”.

En diciembre la Reserva Federal ele-
vó por primera vez en nueve años su 
tasa referencial, en una señal de su 
confianza de que la economía esta-
dounidense estaba mejorando.

Sin embargo, una caída en los mer-
cados bursátiles de Estados Unidos y 
el resto del mundo que se ha prolon-
gado por un mes ha generado el te-
mor a que una desaceleración global 
abrupta pueda lastrar a la economía 
estadounidense.

Esto ha llevado a que los inversores 
ahora apuesten por una única subi-
da de tasas de interés de un cuarto 
de punto en el 2016 en lugar de las 
cuatro sugeridas el mes pasado por 
las previsiones económicas de la 
Fed.

COMUNICADO

A continuación el texto completo del 
comunicado emitido tras la sesión 

de dos días:

“La información recibida desde que 
el Comité Federal de Mercado Abier-
to de la Reserva Federal se reunió en 
diciembre sugiere que la actividad 
económica mejoró más, pese a que 
el crecimiento económico se desace-
leró al final del año pasado. El gasto 
de los hogares y la inversión fija de 
las empresas ha estado creciendo a 
un ritmo sólido en los últimos meses, 
y el sector de vivienda ha mejorado 
más. Sin embargo, las exportaciones 
netas y la inversión en inventarios 
han sido débiles. Una serie de re-
cientes indicadores del mercado la-
boral, incluyendo sólidos aumentos 
de empleo, apuntan a cierto declive 
adicional en la subutilización de 
los recursos laborales. La inflación 
continuó por debajo del objetivo de 
largo plazo del Comité de un 2%, re-
flejando en parte los declives en los 
precios de la energía y de los valores 
de las importaciones no vinculadas 
al sector energético. Las mediciones 
de mercado de inflación por com-
pensación bajaron más, mientras 
que las mediciones basadas en son-
deos sobre expectativas de inflación 
arrojaron pocos cambios, en general, 

en los últimos meses. 

Consistente con su mandato regla-
mentario, el Comité busca promover 
el máximo empleo y la estabilidad de 
precios. El Comité espera actualmen-
te que, mediante ajustes graduales 
del sesgo de su política monetaria, 
la actividad económica continúe cre-
ciendo a un ritmo moderado y que 
los indicadores del mercado laboral 
sigan fortaleciéndose. 

Se espera que la inflación permanez-
ca baja en el corto plazo, en parte 
debido a los nuevos declives en 
los precios de la energía, y que se 
acelere al 2% en el mediano plazo 
a medida que se disipan los efectos 
transitorios de la caída de los precios 
de la energía y de las importaciones 
y el mercado laboral se fortalece 
más. El Comité sigue supervisando 
estrechamente los eventos eco-
nómicos y financieros globales y 
evaluando sus implicancias para el 
mercado laboral y la inflación, y para 
el balance de riesgos al panorama.  
Al tomar en cuenta el panorama 
para la economía, el Comité decidió 
mantener el rango meta de la tasa de 
fondos federales entre un 0.25 y un 

0.50%. El enfoque de política mone-
taria sigue siendo expansivo y por lo 
tanto apoya nuevas mejorías en las 
condiciones del mercado laboral y el 
regreso a una inflación del 2%. 

Al determinar el momento y el grado 
de futuros ajustes al rango meta de 
la tasa de fondos federales, el Comité 
evaluará las condiciones económi-
cas actuales y futuras concernientes 
a sus objetivos de un empleo pleno 
y un 2% de inflación. Esta evaluación 
tomará en cuenta un amplio rango 
de información, incluyendo indica-
dores de condiciones del mercado 
laboral, indicadores de las presiones 
inflacionarias y expectativas de infla-
ción y lecturas sobre eventos inter-
nacionales y financieros. A la luz de 
la actual inflación bastante por deba-
jo del 2%, el Comité supervisará cui-
dadosamente el progreso esperable 
y actual hacia su meta de inflación. 

El Comité espera que las condiciones 
económicas evolucionen de forma 
en que puedan permitir incrementos 
sólo graduales del rango meta de 
la tasa de fondos federales. La tasa 
de fondos federales probablemente 
permanecerá, por algún tiempo, por 

debajo de los niveles que se espera 
prevalezcan en el largo plazo. Sin 
embargo, la senda actual de la tasa 
de fondos federales dependerá del 
panorama económico y de los datos 
futuros. 

El Comité mantiene su actual política 
de reinvertir el pago del capital de 
sus tenencias de deuda de agencia 
y títulos de agencia respaldados 
por hipotecas en valores de agen-
cias respaldados por hipotecas, y 
renovar los bonos del Tesoro que 
maduren en subastas, y anticipa 
que seguirá haciéndolo hasta que la 
normalización del nivel de la tasa de 
fondos federales esté bien encami-
nada. Esta política, que mantiene las 
inversiones del Comité en activos de 
largo plazo a niveles cuantificables, 
debería ayudar a mantener condi-
ciones financieras expansivas. 

En la votación de la medida de po-
lítica del FOMC estuvieron: Janet L. 
Yellen, presidenta; William C. Dudley, 
vicepresidente; Lael Brainard; James 
Bullard; Stanley Fischer; Esther L. 
George; Loretta J. Mester; Jerome H. 
Powell; Eric Rosengren; y Daniel K. 
Tarullo.

Alerta la Fed por desaceleración de la economía 
de EE.UU.

Jueves 28 de enero de 2016

•	 Deja	sin	movimiento	su	tasa	de	interés;	precios	de	los	energéticos	han	afectado
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Academia

Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, des-
tacó la importancia de estre-

char la coordinación entre las auto-
ridades federales y educativas, para 
implementar la Reforma Educativa y 
llevarla a las aulas.

Al poner en marcha los trabajos del 
Mecanismo de Coordinación Regio-
nal SEP Zona Noroeste, señaló que el 
gobierno federal genera los grandes 
lineamientos en materia educativa, 
y los gobiernos de los estados están 
en contacto con los alumnos y maes-
tros, así como con su problemática.

Ante las autoridades educativas de 
Sonora, Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Chihuahua y Sinaloa, Nuño 
Mayer expresó que es fundamental 
el acercamiento, y por ello, a través 
de la Conago, se dividió al país en 
cinco regiones, para dar seguimien-
to a la Reforma Educativa y mante-

ner el diálogo sobre educación.

En la reunión en Palacio de Gobierno, 
luego de la bienvenida de la gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano, 
Nuño Mayer  comento que se vive un 
momento único en  México, para ha-
cer un cambio profundo en materia 
educativa, en lo que se tiene el mar-
co legal que permite avanzar en esa 
gran transformación.

El secretario de Educación Pública 
explicó que mediante el mecanismo 
de coordinación se revisan las prio-
ridades en la implementaron de la 
Reforma Educativa, para cumplir el 
derecho de los niños de tener una 
educación de calidad, ya que no hay 

algo arriba de esto.

En la reunión, correspondió a los 
subsecretarios y representantes de 
la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) exponer, ante los gobernado-
res de la región, los ejes temáticos de 
la Reforma Educativa, como el for-
talecimiento de la escuela; Servicio 
Profesional Docente; mejoramiento 
de infraestructura y equipamiento 
educativos; revisión de planes y pro-
gramas de estudio para un nuevo 
Modelo Educativo; vinculación de la 
escuela con el sector productivo; for-
talecimiento de equidad e inclusión 
educativa, y reforma administrativa 
de la SEP.

Puso en marcha 
Nuño Mecanismo 
de Coordinación 
Regional SEP

México tiene millones de per-
sonas talentosas. Millones 
de mexicanas y mexicanos 

con grandes dotes y talentos en las 
artes, en las ciencias, en la gestión 
y en la imaginación. Millones de 
hombres y mujeres que, además, tra-
bajan horas interminables. Todo ese 
talento y ese trabajo no suma, no se 
combina para producir una sociedad 
más habitable, rica y justa.

Muchos nos hacemos la misma pre-
gunta: ¿por qué no suman nuestros 
trabajos y nuestros sudores?; ¿por 
qué, teniendo y haciendo tanto, se-
guimos atrapados en tanta mugre 
y tanta miseria? Miseria material y 
miseria humana. Violencia trepidan-
te, falta de baños en tantas escuelas, 
falta extrema de justicia frente a la 
violación sistemática de los dere-
chos de tantos, falta de miradas que 
se conmuevan mínimamente frente 
al sufrimiento –grande o pequeño– 
del otro.

Empieza un nuevo año, pero sigue, 
en mucho, lo mismo de siempre.

Los poquitos ricos y poderosos ex-
hibiendo sin recato su privilegios 
y atropellando no sólo a los que no 
tienen, sino atropellándose entre 
ellos mismos todos los días del año. 
Basura que no se recoge, banquetas 
intransitables, calles llenas de miedo 
y desorden, incluso en los barrios 
más “acomodados”.

En medio de todo ese tiradero, bri-
llan retacitos impresionantes de 
luz: algunos ejemplos notables de 
tecnología mexicana, los edificios de 
Norten, la voz de Julieta, de Hash, de 
Lila. Alumnos mexicanos que, contra 
viento y marea, inventan cosas insó-
litas y ganan premios y concursos 
internacionales.

Difícil no caer rendido frente a este 
mundo de tantos prismas y tantas 
fracturas. Difícil, también, no sufrirlo 
y desear, en cada respiro, alguna otra 
versión, más respirable, de lo mismo.
Somos un rosario de carencias y es-
perpentos. También somos atisbos 
de infinitud y fuerza de volcán. So-
mos el dolor inconmensurable de la 

madre que no sabe dónde quedó su 
hija; somos la pasión desmedida por 
un buen taco al pastor; somos los 
millones que tejen esperanza desde 
el hoyo negro de la desesperanza: y 
somos, también, ese lugar ruidoso 
de milagros cotidianos y de capaci-
dad para resistir y levantarse (hasta 
ahora) against all odds.

Somos, sobre todo, un país lleno de 
niños y jóvenes que se enfrentan al 
futuro como quien se enfrenta a es-
calar al Everest sin equipo ninguno.

Una sociedad en la que ocuparte de 
descubrir en qué eres buena o bue-
no, invertir en educarte y esforzarte 
por hacer las cosas bien, sólo muy 
improbablemente te lleva a un lugar 
mejor. Ayuda a explicar esta lamen-
table situación el que muchos de los 
referentes del “éxito” –económico, 
político y social– sean personas que 
no alcanzaron esa posición por mé-
ritos propios y, además, sean, con 
frecuencia, practicantes destacados 
de algunas de las peores artes (con-
ductas abusivas, rentistas, corruptas 

y demás) con las que, por desgracia, 
muchos nos confunden.

Contribuyen, centralmente, a enten-
der por qué el talento no se desarro-
lla y el trabajo de todos no suma en 
beneficio de todos. dos factores prin-
cipales. Primero, el que la mexicana 
sea una sociedad tan rígidamente 
estratificada, pues, en un contexto 
de esa naturaleza, no importa lo que 
hagas o cuánto te esfuerces, dado lo 
que determinante para dónde vas a 
estar y acabar estando es tu origen 
social.

Segundo, un orden social y político 
en el que coexisten, de forma cada 
vez más disfuncional, las institucio-
nes formales modernas y las infor-
males de siempre. Me explico. Insti-
tuciones formales que no terminan 
de poder generar una convivencia 
ordenada y productiva o asegurar 
una gobernabilidad posibilitadora. 
Por otra parte, y al mismo tiempo, 
instituciones informales –clientelis-
mo en el que patrones se ocupaban 
de sus clientes, más allá de conce-

derles dádivas o privilegios; aplica-
ción discrecional de la ley dentro 
un sistema jerárquico con un solo 
centro articulador de poder político; 
corrupción organizada y más o me-
nos coordinada centralmente; repar-
to inter-temporal del poder político 
(con todo y sus beneficios económi-
cos) entre un grupo que tenía reglas 
para ir accediendo a ese poder- que 
durante décadas proveyeron orden, 
estabilidad y capacidad de gobierno 
a los gobernantes, cada vez más ro-
tas e incoherentes entre sí y con las 
formales.

No será fácil salir del atorón en el que 
estamos metidos, aun si nos lo pro-
pusiéramos. Si acaso quisiéramos 
movernos, en realidad, de lugar, con-
vendría empezar a atender una tarea 
clave: construir nuevos referentes de 
reconocimiento social en los que el 
esfuerzo y el mérito –y no el origen o 
el color de la piel–, así como la dispo-
sición para alcanzar la excelencia (no 
la mera medianía) fueran centrales 
para “hacerla”.

Educación futura
Talento y trabajo que no suman
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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Ensenada, Baja California, enero 27

Hermosillo, Sonora, enero 27 (UIEM)

Para conocer los proyectos 
estratégicos que tienen en 
conjunto empresarios sono-

renses con el Instituto Tecnológico 
Nacional, se reunieron con rectores 
de universidades tecnológicas de 
la entidad, con el Subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP), Salva-
dor Jara Guerrero.

En la reunión se presentaron proyec-
tos como el de la creación del Centro 
Regional de Investigación, Desarro-
llo Tecnológico e Innovación, Sector 
Aeroespacial con sede en el Instituto 
Tecnológico de Hermosillo (ITH), 
con el fin de diseñar sistemas aero-
náuticos, fabricación de turbinas y 
aeroestructuras/proveeduría en ma-
nufactura avanzada.

El Centro Regional, cubriría la región 
Noroeste del país, que abarca las 
entidades de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora.

Jara Guerrero manifestó que inicia-
rán el estudio del proyecto, pero 
adelantó que la creación de esas 
instalaciones, traería grandes benefi-

cios no sólo a la entidad, sino a toda 
la región noroeste del país.

“Yo creo que esto vendría a detonar 
la economía no solamente de Sono-
ra, sino de la región noroeste, yo en 
principio lo veo con muy buenos ojos 
y estaremos analizándolo en breve 
para ver su factibilidad y ver en cuan-
to tiempo se pudiera realizar”, expre-
só. El Subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, agregó que para 
la creación de este Centro Regional 
especializado en la investigación 
aerospacial, se requerirá el trabajo 
en conjunto de los tres niveles de 
gobierno y el sector empresarial, de 
ahí, dijo, la importancia de la coordi-
nación en proyectos que beneficien 
la economía de las entidades.

Por su parte, el Secretario de Edu-
cación y Cultura, Ernesto de Lucas 
Hopkins, comentó la gran distinción 
que la región noreste tiene de que 
el responsable y mediador sea el 
Salvador Jara Moreno, quién tiene 

experiencia en el sector educativo.

 “Una persona íntimamente ligado al 
gremio académico y al sector econó-
mico, estará dándonos un detonante 
como el que hoy pudieron ver, el 
poder reunir en este caso a la aca-
demia, en concreto al Instituto Tec-
nológico Nacional,  y por otro lado a 
los sectores productivos y diversos 
sectores intermedios de la sociedad 
civil en la entidad”, manifestó.

En el evento estuvieron presentes 
el Secretario de Economía, Jorge 
Vidal Ahumada; Adolfo Rivera Cas-
tillo, Director del ITH; Manuel Quin-
tero Quintero, Director General del 
Tecnológico Nacional de México; 
Luis Núñez Noriega, Delegado de la 
Secretaría de Economía en Sonora; 
Roberto Ruibal Astiazarán, Director 
General de la Comisión de Fomen-
to Económico de Hermosillo; Félix 
Tonella Luken, rectores de universi-
dades tecnológicas de la entidad y 
empresarios.

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), convoca a docentes a 
cursar los diplomados en in-

glés para principiantes y avanzados.

Dirigido a docentes que tengan o no 
el conocimiento del idioma inglés, el 
SEE, en coordinación con la Facultad 
de Idiomas de la UABC y el Centro 
de Idiomas de la Universidad Peda-
gógicade Baja California(UPBC), or-
ganizan 2 diplomados que iniciarán 
el próximo 6 febrero, así lo expresó 
la delegada del SEE Adela Lozano 
López.

El primero de ellos ofertado por la 
UPBC, es Inglés Básico-principiante, 
está orientado a que el participante 
alcance un nivel de dominio según 
los estándares internacionales, en 
base a las competencias de com-
prensión lectora y auditiva, así como 
producción oral y escrita, es curso 
extensivo de comunicación e inte-
racción del idioma inglés con énfasis 
conversacional.

El requisito del participante es que 

de preferencia sean docentes en las 
Primarias que participan en pilotaje-
tutoría, así como personal admi-
nistrativo y/o de apoyo de dichos 
planteles educativos, docentes de 
cualquier asignatura y personal ad-
ministrativo de escuelas. 

Asimismo dijo la delegada, en vin-
culación con la UABC se ofrece el 
Diplomado de Inmersión al Inglés 
Conversacional-transversal, donde 
el perfil del participante es que sea 
docente con dominio intermedio del 
idioma inglés (B1), de preferencia los 
que pertenecen a las Primarias que 
participan en pilotaje-tutoría, así 
como docentes de Inglés en Tiempo 
Completo. 
Es necesario que el participante 
compruebe nivel B1 con un certifica-
do previo, o bien, que presente Exa-
men de Certificación con UABC entre 
el viernes 29 de enero y el miércoles 
3 de febrero para establecer que 
cumple con dicho requisito.  

Los diplomados tendrán una dura-
ción de 120 horas, con un solo grupo 

de mínimo 15 participantes  y máxi-
mo de 35, y la fecha de inicio es el sá-
bado 6 de febrero de 9 de la mañana 
a 3 de la tarde.

Para mayores informes en acudir 
a  la Coordinación del Programa de  
Inglés ubicada en la delegación del 
SEE o llamar al número telefónico 

152 28 00 o a la extensión 2953. 

Trabaja Sonora 
Centro Regional 
de Investigación 
Aeroespacial

Convoca SEE a diplomado en inglés
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Por Isela Reyes Perdomo
Gaceta UABC

Con el fin de fomentar y apro-
vechar la cooperación acadé-
mica, científica y tecnológica 

internacional a través del intercam-
bio de experiencias para alumnos 
y docentes, la UABC estableció un 
Convenio Específico de Colabora-
ción entre la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ) de Argentina, así 
como un Convenio de Cooperación 
entre la Kodolanyi János University 
of Applied Sciences (KJU) de Hun-
gría.

Los convenios se realizaron a través 
de la Coordinación de Cooperación 
Internacional e Intercambio Acadé-
mico (CCIIA), a cargo del doctor José 
David Ledezma Torres, incrementan-
do la lista de universidades interna-
cionales vinculadas con la Máxima 
Casa de Estudios.

El convenio con la UNQ  especifica 
cooperación entre la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UABC y el 

Centro de Estudios de la Argentina 
Rural en los rubros de dictados de 
conferencias, cursos y seminarios; 
integración de Tribunales de Tesis 
de grado y posgrado; asesoría en 
proyectos de investigación y exten-
sión; evaluaciones de artículos de 
revista, y publicaciones conjuntas. 
Tiene una duración  de 4 años y po-
drá ser extendido una vez  evaluado  
los  procedimientos  y  resultados  
obtenidos.

Sobre el convenio entre la KJU, su 
vigencia es por 5 años, con la posi-
bilidad de ser extendida de manera 
automática por consentimiento mu-
tuo bajo las mismas circunstancias. 
En el documento se establecen las 
cláusulas que las universidades ad-
ministrarán en diversas áreas como: 
intercambio estudiantil y movilidad 
académica, investigaciones conjun-
tas, realización de congresos y sim-
posios, entre otras actividades.

Firmó UABC convenio con universidades 
de Argentina y Hungría.

El pasado lunes, el secretario 
de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, cumplió con el guión 

que se impuso desde que asumió el 
cargo. Visitó la escuela Benito Juárez 
y anunció que para que la Reforma 
Educativa llegue a las aulas y a los 
maestros hay que poner la escuela 
al centro. Planteó los seis ejes de su 
plan. Antes de atender la relevancia 
de esos ejes, tres tramas. Primera, 
aunque no todo lo que propone el 
secretario podrá realizarse en el cor-
to plazo, tampoco es mera oratoria.

Hay bastantes pruebas de que el se-
cretario Nuño se mueve por terrenos 
que ninguno de sus predecesores 
quiso caminar: arriesga y apuesta a 
ganar. Habrá ciertas realizaciones.

Segunda, no hay mucho de original; 
los seis puntos forman parte del re-
cetario que organismos interguber-
namentales, como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos promueven a escala 
global. Baste recordar un policy 
paper de la OCDE, “Mejorar las es-

cuelas: estrategias para la acción en 
México”. El informe se centra en las 
políticas para corregir la enseñanza, 
la administración escolar y el lide-
razgo en las escuelas con el fin de 
perfeccionar el aprendizaje de los 
niños de educación básica. El plan de 
Nuño acepta esas premisas, aunque 
las adapta al discurso reformista na-
cional.

Tercera, el hecho de que provenga 
del mundo global no implica que el 
prontuario de la OCDE sea reaccio-
nario; ciertas medidas son correctas 
y necesarias para las escuelas mexi-
canas.

De los seis ejes, tres abundan sobre 
la reforma administrativa y laboral 
que anunció el presidente Peña Nie-
to desde su primer discurso, tiene 
que ver con la organización burocrá-
tica. Los otros son de apoyo y forta-
lecimiento.

El primer eje propone reorganizar las 
tareas de las escuelas: reducir las so-
licitudes de información que reciben 

los directores, ya nada más la SEP y 
las autoridades educativas lo harán; 
además, en las escuelas de organiza-
ción completa habrá subdirectores 
administrativos y en las más grandes 
también subdirectores académicos. 
El asunto importante es que no se re-
quiere de nuevas contrataciones, se 
trata de poner a trabajar a comisio-
nados y a asesores técnico-pedagó-
gicos que pueblan las supervisiones 
sin hacer nada importante. Si algo se 
alcanza, los directores tendrán más 
tiempo para dedicarse a apoyar a los 
docentes y liderar en sus escuelas.

El plan también contempla poner a 
disposición de los directores recur-
sos que les lleguen sin intermedia-
ción y que la escuela los aplique para 
satisfacer sus necesidades. Espero 
que cuando se establezcan las reglas 
de operación no se les cargue de re-
quisitos burocráticos.

El uso del tiempo escolar ya gene-
ró un montón de suposiciones. Me 
parece correcto que haya calenda-
rios de menos días, en especial en 

las escuelas de tiempo completo. 
Además —y en esto pocos han repa-
rado— el plan contempla aumentar 
de tres a cuatro horas la jornada de 
preescolar y de 4:30 a cinco horas la 
de primaria. Menos días, más horas 
efectivas de enseñanza. Digo, si al 
mismo tiempo se eliminan hábitos 
perniciosos que subsisten en mu-
chas escuelas.

El fortalecimiento de los consejos 
técnicos y la participación social más 
efectiva son asuntos necesarios para 
mejorar la administración escolar, 
pero también difíciles de conseguir. 
En esos consejos gravitan tradicio-
nes corporativas y cierta desidia de 
maestros que dejan todo a los direc-
tivos, y de padres de familia que no 
se preocupan por el aprendizaje de 
sus hijos. Habrá que ver los incenti-
vos que les propondrá la SEP para 
modificar esas usanzas.

Conjeturo que los cursos de verano 
serán bienvenidos por muchas fami-
lias, en especial por madres que tra-
bajan y sufren —de veras sufren— al 

dejar a sus hijos solos en la casa.

Por supuesto que este plan de poner 
la escuela al centro no es la solución 
completa. Pero provee de ciertos gra-
dos de libertad a los directores y de 
autonomía a las escuelas para que se 
administren. Empero, no implica que 
los cambios llegarán en automático 
a las aulas, que los docentes los aco-
gerán y que la educación mejorará. 
Pero son pasos necesarios —desde la 
lógica gubernamental— para seguir 
con la reforma.
 
RETAZOS

Revisé los blogs de los periódicos 
donde se divulga el plan de la es-
cuela al centro. La incredulidad es 
grande, al menos entre quienes se 
manifiestan. No los culpo, estamos 
acostumbrados a que los políticos 
prometan el cielo y la gloria y al final 
ni siquiera cumplan con cacahuates. 
Mas a fe mía que hoy sí veremos con-
creciones.
 
Sostengo mi optimismo crítico.

Educación futura
Derrotero: la escuela al centro
Por Carlos Ornelas

Jueves 28 de enero de 2016
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La Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) ejer-
cerá este año un presupuesto 

de 39 mil 381 millones 976 mil 365 
pesos. Si bien esta suma representa 
el financiamiento más alto en su his-
toria, entre las autoridades de la casa 
de estudios hay preocupación por el 
incremento imparable del precio del 
dólar, pues gran parte del equipo 
para desarrollo de ciencia y tecnolo-
gía se compra en el extranjero.

En su última sesión del año pasado, 
el Consejo Universitario de la máxi-
ma casa de estudios aprobó el ejer-
cicio del presupuesto universitario, 
el cual se asignará así: 23 mil 980 
millones 392 mil 594 pesos (61 por 
ciento) para docencia, en investiga-
ción se invertirán 10 mil 184 millones 
981 mil 741 pesos (26 por ciento), a 
extensión universitaria se destinarán 
3 mil 145 millones 83 mil 746 pesos 
(8 por ciento) y para gestión institu-

cional serán 2 mil 71 millones 518 mil 
264 pesos (5.2 por ciento).

Funcionarios universitarios han ma-
nifestado que debido a que el peso 
se ha debilitado ante el dólar, habrá 
dificultades para el ejercicio del pre-
supuesto en cuanto al apoyo con 
becas a jóvenes, docentes e investi-
gadores que van al extranjero, en la 
importación de equipo y tecnología, 
en los recursos para las sedes que la 

universidad tiene en el extranjero, 
entre otros.

Los más de 23 mil millones de pe-
sos que la máxima casa de estudios 
destinará este año para la docencia 
se distribuirán del modo siguiente: 
13 mil 115 millones para licenciatura; 
mil 591 millones para posgrado; mil 
180 millones a educación continua, 
abierta y a distancia; 2 mil 153 millo-
nes para desarrollo académico en el 

nivel superior; 646 millones para los 
servicios de apoyo administrativo 
para este nivel académico; 4 mil 583 
millones a educación media supe-
rior, 588 millones para el desarrollo 
académico del bachillerato, y 121 mi-
llones a servicios de apoyo adminis-
trativo a nivel medio superior.

La inversión mayor a 10 mil 184 mi-
llones de pesos que se hará en inves-
tigación en los dos subsistemas de 
la UNAM se desglosará así: 6 mil 766 
millones de pesos para investigación 
en ciencias y desarrollo tecnológico, 
2 mil 357 millones para investigación 
en humanidades y ciencias sociales, 
914 millones al desarrollo académico 
en investigación y 146 millones para 
el servicio de apoyo administrativo 
en investigación.

Para extensión universitaria, el con-
sejo aprobó que los más de 3 mil 145 
millones de pesos se destinen a ex-
tensión y difusión cultural, 2 mil 161 
millones de pesos; a vinculación con 
la sociedad, 872 millones de pesos, y 
a servicios de apoyo administrativo 
para extensión y difusión cultural, 11 
millones de pesos.

Los 2 mil 71 millones que se ejercerán 
para gestión universitaria se asigna-
rán así: 385 millones para la planea-
ción y normatividad, 257 millones 
a prestaciones contractuales, 702 
millones a servicios administrativos 
institucionales, 88 millones a vigilan-
cia y fiscalización y 638 millones a los 
servicios de apoyo a la comunidad.

Depreciación del peso afectará presupuesto 
en la UNAM

El 24 de enero de 1989 -al iniciar 
la gestión de Carlos Salinas de 
Gortari- el Diario Oficial de la 

Federación publicó el Acuerdo Pre-
sidencial que dio origen al Consejo 
Consultivo de Ciencias (CCC), como 
unidad de asesoría y apoyo técnico 
del Ejecutivo Federal. El CCC agrupa 
a quienes, al haber recibido el Pre-
mio Nacional de Ciencias, aceptan 
explícitamente a formar parte de su 
membresía, la cual elije entre los su-
yos un Coordinador General, quien 
permanece tres años en el puesto 
con la posibilidad de ser reelegido 
una sola vez. 

El Acuerdo menciona entre las acti-
vidades del Consejo, el reunirse pe-
riódicamente con el Presidente de la 
República, contribuir a la planeación 
del desarrollo nacional, así como 
proponer mecanismos de coordina-
ción del CCC con instancias guber-
namentales que sean competentes 

en materia científica. El CCC ha sido 
consultado por el gobierno mexica-
no a lo largo de los años, incluyendo 
circunstancias  críticas, como lo fue 
en el caso llamado de las vacas locas 
en el 2003, o la pandemia de gripe 
H1N1 que inició en nuestro país en el 
2009.

La institucionalidad en materia de 
asesoría gubernamental para temas 
de ciencia varía considerablemente 
de un país a otro, siendo el  mexicano 
-me refiero al CCC- un caso singular. 
Como se puede apreciar en el Acuer-
do Presidencial de hace 26 años, se 
trata de un organismo que agrupa 
a un conjunto de académicos con-
decorados por una distinción que, si 
bien la otorga la Presidencia, su asig-
nación no depende de ella. 

El hecho de que esta calidad -haber 
recibido un Premio Nacional- sea vi-
talicia, hace a la membresía del CCC 

un organismo cuya misión de con-
sultoría a la institución presidencial 
trasciende a la periodicidad sexenal. 
Por supuesto, en el organigrama del 
Gobierno mexicano existen otras 
instancias capaces de asesorar al 
Presidente en materia de ciencia, 
como el Conacyt, el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, y la recien-
temente creada Coordinación de 
Ciencia Tecnología e Innovación de 
la Oficina de la Presidencia. Sin em-
bargo, quienes dirigen estos organis-
mos generalmente están asociados 
a una Presidencia particular, por ser 
nombrados por ella. Es en ese senti-
do que el CCC es singular, porque su 
estructura institucionaliza un punto 
de contacto entre el titular del Ejecu-
tivo Federal y ese oráculo atemporal 
que hoy acumula más de un cuarto 
de siglo de experiencia.

Inicio mi periodo (2016-2019) como 
Coordinador General del CCC con la 

esperanza entusiasta de poder brin-
dar la asesoría que nos requiera la 
actual Presidencia de la República, 
dentro del marco que nos impone 
el Acuerdo inicial, con el debido 
respeto y discreción. Desde el punto 
de vista de la planeación para el de-
sarrollo nacional, este lapso también 
representa una gran oportunidad 
para trabajar en la elaboración y 
promoción de iniciativas con miras 
al cambio en el Ejecutivo Federal en 
2018. En momentos en que se defini-
rá el liderazgo de quienes tomarán 
las riendas del país, será el momento 
de incluir en la agenda nacional las 
propuestas que la comunidad de los 
científicos más distinguidos del país 
consideran como de vital importan-
cia para el desarrollo de México.

Coordinador General Consejo Con-
sultivo de Ciencias de la Presidencia 
de la República

Consejo Consultivo de Ciencias
A 26 años del Consejo Consultivo de Ciencias
Por Arturo Menchaca Rocha
difusion@ccc.gob.mx

La instituciona-
lidad en materia 
de asesoría 
gubernamental 
para temas de 
ciencia varía 
considerable-
mente de un país 
a otro, siendo el  
mexicano -me 
refiero al CCC- 
un caso singular.

Distrito Federal, enero 27 (SE)

Jueves 28 de enero de 2016
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Del 31 de enero al 3 de febrero, 
la Selección de Beisbol de 
CETYS Universidad realizará 

una gira en Estados Unidos en don-
de participará en tres encuentros 
amistosos, marcando así el inicio de 
su búsqueda para participar en la 

National Collegiate Athletic Associa-
tion (NCAA). 

Entre las universidades a visitar 
están: San Francisco State Univer-
sity, con la que tiene doble juego el 
domingo 31; Cal State East Bay Uni-

versity el programada para el martes 
2 de febrero; y finalmente, Sonoma 
State University con la que jugará el 
miércoles 3.

“Estos partidos son de exhibición 
y tienen el objetivo de integrar a 

CETYS en encuentros contra univer-
sidades de la California Collegiate 
Athletic Associationconferencia 
(CCAA), la cual es la zona asignada 
a las universidades de dicho esta-
do americano pertenecientes a la 
NCAA”, dijo uno de los entrenadores 

Héctor Siqueiros.

El equipo de los Zorros del CETYS 
está compuesto por 22 jugadores; 10 
de Mexicali, 8 de Tijuana y 4 de En-
senada. Asimismo, también participa 
como Coach, Luis Alonso Mendoza. 
Siqueiros agregó que esta participa-
ción puede marcarse como un paso 
del CETYS nunca antes imaginado y 
que tiene la meta de impulsar el nivel 
deportivo de la institución a nuevos 
rankings de carácter internacional. 

“Estamos dentro del plan de desa-
rrollo CETYS 2020 pero en el ámbito 
deportivo, para lo cual buscamos la 
acreditación por parte de la NCAA, 
lo que sin duda será un gran reco-
nocimiento para toda la comunidad 
CETYS”, finalizó Siqueiros.

La National Collegiate Athletic 
Association es una organización 
americana impulsada y dedicada a 
salvaguardar el bienestar de los es-
tudiantes-atletas y desarrollando en 
ellos las habilidades necesarias para 
tener éxito en el campo de juego, en 
el aula y durante toda la vida. Más 
de mil 200 escuelas, conferencias 
y organizaciones afiliadas invierten 
colectivamente en la mejora de las 
experiencias de los alumnos depor-
tistas en el campo, en el aula, y en la 
vida. 

Selectivo de beisbol CETYS busca competir 
en la NCAA

No va a hacer falta un milagro. 
Si queremos ver al equipo 
mexicano de básquetbol 

competir en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, tendrán que ser dos. 
Y es que al celebrarse ayer el sorteo 
del repechaje mundial, México fue 
ubicado en la sede Torino y compar-
tirá el Grupo A con las Selecciones de 
Grecia e Irán. Si sobrevive, avanzará 
a la final de zona contra quien resulte 
ganador del Grupo B, integrado por 
Italia, Croacia y Túnez. 

México fue el último equipo en ser 
sorteado en el evento celebrado en 
Meis, Suiza, que definió a los grupos 
de los que saldrán los últimos tres 
clasificados al torneo olímpico de Río 
de Janeiro.

Los “Doce Guerreros” comandados 
por Gustavo Ayón y con Sergio Val-
deolmillos en el banquillo enfrenta-
rán el martes 5 de julio a Irán, y un 
día después, el 6 de julio se medirán 
a Grecia. La actividad de este grupo 
inicia el lunes 4 de julio en el Pala 
Apitour con capacidad para 16600 
aficionados.

Los dos equipos que avancen en 
cada llave, se medirán en las semifi-
nales que se celebrarán el viernes 8 
de julio y el sábado 9, los ganadores 
de estas se enfrentarán entre sí por 
un boleto a Río 2016.

Las dos sedes europeas iniciarán el 
mismo día, mientras que la sede de 
Filipinas iniciará el martes 5 y el ga-
nador del boleto de ésta se conocerá 
el domingo 10 de julio.

Así que los 12 Guerreros se volve-
rán a juntar para este compromiso, 
comandados por Gustavo Ayón que 
se lesionó el hombro pero ya estará 
de regreso sin problemas; Paco Cruz 
sigue jugando en el VEF Riga de Le-
tonia, Paul Stoll también está listo, 
lo mismo que Jorge Gutiérrez quien 
milita en el Canton Charge de la liga 
de desarrollo de la NBA al amparo de 
los Bucks de Miwaukee. 

LOS RIVALES DE MEXICO

México tendrá como primer escollo 
al equipo de Grecia, que fue subcam-
peón del mundo en el 2006, ven-

ciendo al equipo de Estados Unidos 
en el que figuraban Lebron James, 
Carmelo Anthony y Chris Paul entre 
otros. Ha sido campeón europeo dos 
veces, en 1987 derrotando a la Unión 
Soviética y en el 2005 derrotando a 
Alemania.

De hecho, la mencionada victoria 
sobre Estados Unidos, es la única de-
rrota que ha tenido Mike Kryzewski 
como head coach de los norteameri-
canos desde el 2006

Grecia tiene jugadores de mucho 
prestigio, incluyendo a Kosta Koufos 
de los Kings de Sacramento Giannis 
Antetokoumpo de los Bucks de Mi-
lwaukee; y a Stratso Peperoglou en el 
Barcelona Lassa; además del guardia 
Konstantinos “Kostas” Sloukas, uno 
de los mejores jugadores juveniles 
de Europa y ahora puntal del Fener-
bache de Turquía, antes ganador de 
la Euroliga con el Olympiakos. 

De hecho, los griegos están basados 
precisamente en el Olympiakos, uno 
de los mejores equipos de Europa, 
no sólo el mejor de su país.

IRAN

No es poco lo que se puede decir de 
la escuadra iraní que no tiene juga-
dores en la NBA, pero que ganó tres 
de los últimos cinco campeonatos 
de Asia de la FIBA. Mal para su causa 
fue quedar terceros en China el año 
pasado. Los iraníes están buscando 
su segundo boleto olímpico, luego 
de calificar a Beijing 2008 con lo que 
cortaron una racha de 60 años sin 
acudir a la cita cuatrienal, para la que 
se prepararon a conciencia, inclu-
yendo una gira por Estados Unidos, 
pero fueron sembrados en un grupo 
durísimo con Lituania, Argentina, 
Rusia, Australia y Croacia, por lo que 
regresaron con 5 derrotas.

Sólo tiene un jugador actualmente 
fuera de su país, el guardia Mehdi 
Kamrani, quien juega en el  Jiangsu 
Monkey de China. Irán es dirigido 
por el alemán Dirk Bauermann, 
quien antes estuvo al frente de Ale-
mania y Polonia.

Y SI PASAMOS…  ITALIA Y/O 
CROACIA

Los italianos han sido subcampeo-
nes olímpicos dos veces, en Moscú 
80 y en Grecia 2004, además de dos 
veces campeones de Europa aun-
que el año pasado concluyeron en 
la sexta posición en el Eurobasket. 
Marco Bellinelli de los Kings y antes 
con los Spurs, Danilo Gallinari de 
los Nuggets en su mejor temporada 
promediando 19 puntos por partido 
y Andrea Bargagni de los Nets quien 
fue la primera selección global en el 
Draft del 2006, son sus tres jugado-
res NBA

Los croatas que acabaron en el nove-
no puesto en el Eurobasket, no son 
tan competitivos como los Serbios, 
pero cuentan con 3 jugadores en 
la NBA, Damjan Rudez de los Tim-
berwolves, Bojan Bogdanovic de 
los Nets, Mario Hezonja del Magic, 
y sobretodo con la superestrella del 
Barcelona el centro Ante Tomic de 
2.17 metros de altura.

Para que quede claro
Peligra viaje de los “Doce Guerreros” a JJOO: El equipo nacional 
deberá medirse a Grecia e Irán. Si sobrevive, enfrentaría a Italia
Por Edgar Valero Berrospe

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

La Octava Tormenta Invernal 
de la temporada se localiza 
en el noreste de Chihuahua, 

asociada con vientos en altura, 
y el Frente Frío Número 34 se 
extiende desde el norte del Gol-
fo de México hasta el centro de 
Veracruz; debido a que se interna 
desde el centro hasta el norte 
del país, originará probabilidad 
de nieve, aguanieve o lluvia en-
gelante en zonas montañosas 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, el occidente de Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Zacatecas 
y Durango, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), a 
través del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN). 

Las condiciones de nieve podrían 
extenderse a las cimas monta-
ñosas con alturas superiores a 

Continuará frío en el norte del país

2 mil 500 metros, de la Ciudad 
de México, Estado de México, 
Tlaxcala, Puebla y Veracruz. La 
masa de aire polar que impulsa 
al Frente Frío Número 34 cubrirá 
la mayor parte de México y gene-
rará temperaturas de frías a muy 
frías y nieblas en gran extensión 
del  país.
 
Se pronostican temperaturas me-
nores a -5 grados Celsius en zonas 
montañosas de Chihuahua, Du-
rango, Coahuila y Nuevo León; de 
0 a -5 grados Celsius en regiones 
serranas de Zacatecas, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Estado de 
México, y con heladas en Sonora, 
y de 0 a 5 grados Celsius con hela-
das en áreas elevadas de Baja Ca-
lifornia, Nayarit, Aguascalientes, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 

Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de 
México.

Por ello, se recomienda a la pobla-
ción evitar la exposición prolon-
gada al ambiente frío, los cambios 
bruscos de temperatura, vestir 
con ropa abrigadora y prestar es-
pecial atención a niños, personas 
de la tercera edad y enfermos. A 
los automovilistas que circulan 
por las carreteras nacionales, se 
les sugiere estén atentos a la pre-
cipitación de aguanieve o nieve, 
la formación de lluvia engelante y 
la baja visibilidad ocasionada por 
nieblas y neblinas.

Pronóstico por regiones
 
En el Valle de México se prevé 
cielo nublado, 40% de probabili-
dad de lluvias aisladas, nieblas o 

neblinas dispersas, temperaturas 
de frías a muy frías en la mañana 
y la noche, de frescas a templadas 
durante el día y viento del este y 
noreste de 15 a 30 km/h. 

En la Ciudad de México se estima 
temperatura mínima de 5 a 7 gra-
dos Celsius y máxima de 18 a 20 
grados Celsius y en el Estado de 
México, temperatura mínima de 
-5 a -3 grados Celsius y máxima 
de 17 a 19 grados Celsius. 

En la Península de Baja California 
se pronostica cielo despejado, 
temperaturas muy frías en la ma-
ñana y la noche en zonas monta-
ñosas, ambiente fresco durante el 
día, viento del norte y noroeste de 
20 a 35 km/h, con rachas de hasta 
50 km/h en la costa del Mar de 
Cortés y posibilidad de heladas 

sobre la sierra de Baja California. 
Cielo medio nublado, se estima 
para el Pacífico Norte, tempera-
turas muy frías en la mañana y 
la noche, temperaturas frescas 
durante el día, viento del noroes-
te de 20 a 35 km/h con rachas de 
hasta 50 km/h en la costa del Mar 
de Cortés, así como posibilidad de 
heladas sobre la sierra de Sonora. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro serán de 
cielo parcialmente nublado, tem-
peraturas frías en la mañana y 
la noche, cálidas durante el día, 
viento de dirección variable de 
15 a 30 km/h y posibilidad de he-
ladas sobre la sierra de Nayarit y 
Michoacán.

Tecate, Baja California, enero 27

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 24 21 19 23 21 22 19
Mínima 9 8 10 8 8 12 8

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 76 69 66 73 69 71 66
Mínima 48 46 50 46 46 54 47


