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Por Juan Manuel Torres

Ayuntamiento de Mexicali revisará pendiente 
con ISSSTECALI en marzo

Será en marzo cuando el Ayuntamiento 
de Mexicali se siente nuevamente a ne-
gociar con ISSSTECALI la forma como se 

cubrirá el adeudo pendiente.

Hace unos días se dio al Ayuntamiento una 
prórroga de 30 días para definir un convenio 
de pago sobre el  endeudamiento de más de 
700 millones de pesos,  según dijo el secretario 
del Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Iribe 
Paniagua.

En este lapso se revisarán con el Cabildo de 
Mexicali las opciones de pago, luego de que 
se rechazó la imposición desde el gobierno del 
Estado para que el Ayuntamiento contrajera 
un millonario endeudamiento que afectaría las 
finanzas del municipio durante veinte años.

Si bien se alegó que la desaprobación obedeció 
a cuestiones políticas, la verdad es que como 
en pocas ocasiones los regidores actuaron 
de manera sensata ante un problema que los 
mexicalenses no generaron y por el cual se les 
pretendía pasar la factura, si bien Iribe Pania-
gua recordó que “la deuda de ISSSTECALI ya 
existe y la generó el Gobierno pasado al dejar 
de pagar el 2011 y 2012”.

Como sea, es un hecho que se deberá llegar a 
un arreglo pues las amenazas de embargo en 
nada van a solucionar el problema, especial-
mente porque se acerca un proceso electoral 
y nadie quiere salir raspado.

El XXI Ayuntamiento de Tecate, estará 
otorgando durante febrero el 8% de des-
cuento en el pago del Impuesto Predial.

Por lo anterior, el Recaudador de Rentas Juan 
Carlos Rico Robles, invitó a la comunidad en 
general a realizar el pago puntual de sus im-
puestos y aprovechar los descuentos que des-
de enero se han estado brindando.

Señaló que en enero se otorgó un descuento 
del 10%, en Febrero del 8% y para el próximo 
marzo será del 6%; así mismo, mencionó que 
las personas de la tercera edad, jubilados, pen-
sionados, viudos o con discapacidad, podrán 
tener mayores beneficios.

Personas de la tercera edad:  Credencial de IN-
SEN o INAPAM y credencial de Elector 

Pensionado: Credencial de elector y credencial 
o identificación de Pensionado 

Jubilado: Credencial de elector  y credencial o 
identificación de Jubilado 

Persona con Discapacidad: Credencial de elec-
tor  e Identificación de Discapacidad que lo 
acredite mediante certificado médico expedi-
do por cualquier Institución Pública de Salud 
con domicilio en el Estado. 

Viudo: Credencial de elector , acta de defun-
ción del cónyuge, y que en la misma aparezca 
el nombre de la viuda o viudo y copia de Acta 
de Matrimonio 

Deberán presentar 2 copias de cada una de las 
credenciales, acudir en primer lugar al Depar-
tamento de Catastro y presentar un juego de 
copias y luego acudir a Recaudación de Rentas 
Municipales con el segundo juego de copias 
para realizar el pago correspondiente.

La credencial de elector deberá coincidir con el 

domicilio de la clave catastral que se va a pagar 
para obtener el beneficio, y en caso de tener 
más propiedades a su nombre, estas deberán 

Tecate dará 8% de descuento en pago de Predial en febrero
Tecate, Baja California, febrero 2

estar al corriente en sus pagos. 
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Luis Manuel Hernández González, Presi-
dente de la Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación en Tijuana 

(INDEX), dio a conocer los puntos en los que la 
nueva mesa directiva  estará trabajando para 
2016.

El presidente de INDEX Tijuana expresó que el 

trabajo de la asociación durante  este periodo 
se basará en lo que se conoce como Industria 
4.0, con el fin de insertar los productos en el 
mercado de manera más ágil para generar 
mayor competitividad, buscando “cómo 
apoyarnos en nuestros socios de la industria 
maquiladora, para lo que es la penetración e 
innovación rápida de mercado”.

Indicó que los trabajos en este periodo se ba-
sarán en mejorar el ambiente de negocios y los 
incentivos al crecimiento en base a resultados, 
a través de un marco regulatorio que dote de 
certidumbre jurídica a las empresas, así como 
en mecanismos de cumplimiento, apoyo en 
infraestructura y seguridad, desarrollo de ta-
lento, desarrollo de la cadena de suministro y 

promoción de la inversión.

Hernández agregó que los retos para 2016 son: 
la creación de infraestructura, mejorar el cruce 
fronterizo de mercancías, conservar el nivel 
de empleo, generar mayor competitividad y 
productividad en la región, así como incremen-
tar la integración de la proveeduría nacional; 
además, se trabajará en expandir la industria 
automotriz y aeroespacial.

Aunado a los seis ejes nacionales, Hernández 
señaló que buscarán anticipar las tendencias, 
cambios y ajustes para las empresas e inver-
sionistas a fin de incrementar la competiti-
vidad, además se impulsará el desarrollo de 
talento buscando la innovación y la creación 
de plataformas y una fuerte vinculación con la 
academia.

Finalmente dijo que se fomentará la inversión 
de la mano de los socios, gobiernos, e inversio-
nistas, así como también buscarán apoyar a las 
Mipymes a través de capacitación y acceso a 
mercados.

Por su parte, el Presidente de INDEX a nivel 
nacional, Federico Serrano, ratificó su apoyo 
a Hernández y a la nueva mesa directiva, por 
lo que manifestó que habrá una colaboración 
estrecha entre ambas partes, así como en las 
diversas delegaciones de INDEX en el país para 
el fortalecimiento del sector.

Cabe recordar que la maquilara de Tijuana con-
centra el 70 por ciento de las exportaciones 
que genera ese sector en Baja California.

Insistirá maquiladora de Tijuana en crecer 
proveeduría nacional

Después de numerosas reuniones de tra-
bajo y un análisis detallado del contexto 
y necesidades en la actualización del 

reglamento y aplicación de la Ley de Edificacio-
nes en Rosarito, los miembros que conforman 
ya la Comisión de Revisión y Actualización del 
Reglamento de esta ley tomaron protesta du-
rante la Instalación oficial de dicha Comisión 
ante la sociedad y autoridades.

Presidida por la Secretaria de Administración 
Urbana y por miembros representantes de los 
Colegios de Arquitectos y de Ingenieros Civi-
les, la Comisión tiene como objetivo adecuar 
el Reglamento municipal a las necesidades y 
retos que presenta la topografía y crecimiento 
demográfico del quinto municipio.

“La Ley de Edificaciones establece la creación 
de una Comisión que revise y actualice el Re-
glamento periódicamente, cosa que no se ha-
bía hecho nunca desde su publicación en 2003; 
ahora Rosarito podrá darle certeza jurídica a 
los inversores que han decidido construir en 
Playas de Rosarito, pues al tener un reglamen-
to seguro y ágil, con definiciones y detalles, el 
constructor se siente más seguro para asignar 
sus recursos aquí”, expuso el Secretario de Ad-
ministración Urbana, José Manuel Ibarra Ruiz, 
al explicar la importancia de esta Comisión 

para Rosarito.

Durante los próximos tres meses sesionarán 
cada semana para iniciar la muy necesaria mo-
dernización del Reglamento municipal, ade-
más de sintonizarlo con los Reglamentos de 
Protección Civil, Bomberos y el Atlas de Riesgo. 
“Después de corregir algunos errores elemen-
tales en este reglamento que ya cumple 16 
años, pasaremos a hacer observaciones técni-

cas, para después presentarlo ante el Cabildo 
de la ciudad para su aprobación”, comentó el 
Secretario de Administración Urbana.

“Uno de los principales riesgos que amena-
zan a las construcciones en Rosarito son las 
inundaciones en forma de avenidas de agua y 
mareas altas, como lo pudimos constatar en las 
lluvias de días recientes; después de la moder-
nización del reglamento las nuevas edificacio-

Instaló Rosarito Comisión de Edificaciones
Rosarito, Baja California, febrero 2 (UIEM)

nes se harán considerando estos riesgos, y así 
no solo protegemos las inversiones, también a 
los compradores de las propiedades”, finalizó 
José Manuel Ibarra.
 
También conforman esta Comisión los Direc-
tores de Bomberos, Protección Civil, IMPLAN, 
Control Urbano, y los Regidores Fátima Manrí-
quez Tesisteco y Max García Gaxiola.

	  Ensenada	  	  
4.8%	  

	  Mexicali	  	  
19.6%	  

	  Tecate	  	  
5.3%	  

	  Tijuana	  
70.3%	  

Ind.	  Maquiladora	  BC:	  Exportaciones	  Ene-‐Sep/15	  par=cipación	  
por	  municipio	  
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El Consejero Presidente de la Comisión del 
Régimen de Partidos Políticos y Financia-
miento del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California,  Daniel García García, presentó 
el proyecto de dictamen número doce relativo 
a la solicitud de registro como partido político 
estatal de la asociación de ciudadanos deno-
minada “Partido Humanista de Baja California” 
donde se estableció que es improcedente 
otorgar el registro por no cumplir y acreditar 
el requisito del número de militantes  en  su  
Partido. 

Por otra parte, se presentó el proyecto relativo 
a la propuesta de pautas para la transmisión en 
materia de radio y televisión de los mensajes 
de los partidos políticos y el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, durante las pre-
campañas, intercampañas campañas electo-
rales que se llevarán a cabo en el Estado, con 
motivo del proceso electoral local ordinario 
2015-2016.

Durante la Sesión se aprobó la propuesta de 
premisa y de modelo de pautas para la transmi-
sión en radio y televisión de los promocionales 
de los partidos políticos durante el periodo de 
intercampañas que se desarrollarán durante el 

Rechazó IEEBC registro del Partido Humanista 
por no cumplir con número de militantes

En cumplimiento del Plan Municipal de De-
sarrollo 2014-2016  el presidente munici-
pal Gilberto Hirata, encabezó la clausura 

de los cursos y talleres del programa Hábitat.

Ante cerca de 400 personas de todas las 
edades, el presidente municipal refrendó su 
compromiso de continuar gestionando recur-
sos que se traduzcan en beneficios para las 
comunidades vulnerables, especialmente para 
fomentar el autoempleo.

Hirata expresó su agradecimiento a la dele-
gación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) en Baja California, 
pues el año pasado destinaron un total de 15 
millones 438 mil pesos al fortalecimiento de 
los polígonos de pobreza de Ensenada, especí-
ficamente de la colonia Popular 1989. “Con el 
apoyo del presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, a través de las delegaciones fede-
rales estamos cumpliendo con las y los ense-
nadenses, porque contribuimos a su desarrollo 
personal, porque con vocación de servicio pen-
samos en grande para lograr obras grandes”, 
afirmó.

El munícipe reconoció la disposición y profe-
sionalismo del personal docente que en los 
Centros de Desarrollo Comunitario Piensa en 
Grande y México-Japón, sembraron la semilla y 
las ganas de superarse entre su alumnado.
 
Hirata aprovechó la ocasión para exhortar a 
quienes integran su gabinete a que en los 10 
meses que restan al XXI Ayuntamiento, traba-
jen fuertemente y en unidad para cumplir con 
responsabilidad a la comunidad.

En el mismo sentido, el secretario de Desarro-

llo Social, Samuel Albestrain Pérez aseguró que 
este tipo de eventos evidencian que se han 
cumplido al pie de la letra las instrucciones del 
presidente municipal de implementar acciones 
que realmente mejoren la calidad de vida de la 
población.

Albestrain puntualizó que los más de 15.4 millo-
nes de pesos que la Sedatu destinó a Ensenada 
se ejecutaron no sólo en los cursos y talleres, 
sino en infraestructura como pavimentaciones 
y equipamiento de centros de desarrollo, por 
lo que solicitó al representante de la Sedatu 
continuar beneficiando a Ensenada con más 
recursos.

El funcionario detalló que entre los cursos que 
se impartieron destacaron los de alta costura, 
jardinería, repostería, belleza integral y diseño, 
organización de eventos y plomería; mientras 

Destinó Sedatu 15.4 mdp al Programa Hábitat de Ensenada

Miércoles 3 de febrero de 2016

Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en 
el Estado de Baja California, comprendido de 
los días veintiocho de marzo al once de abril 
del año 2016, en los términos del considerando 
XVI del presente Punto de Acuerdo.

Se recordó que el Instituto Nacional Electoral 
es la única autoridad facultada para la adminis-
tración del tiempo que corresponde al Estado 
en radio y televisión, destinado a sus propios 
fines y a otras autoridades electorales y a 
garantizar el ejercicio de las prerrogativas de 
los partidos políticos nacionales y locales, así 
como los/las candidatos/as independientes en 
la materia. 

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral ad-
ministrará los tiempos que correspondan al 
Estado en las estaciones de radio y canales de 
televisión de que se trate. 

Los dos puntos de acuerdo presentados en el 
desarrollo de la Sesión de Comisión del Régi-
men de Partidos Políticos y Financiamiento 
serán turnados al Consejo General para que se 
pueda analizar y votar en su caso. (UIEM)

que los talleres otorgados abordaron los temas 
de equidad y género, derechos ciudadanos y 
desarrollo humano.

Por su parte, Francisco Javier Rodiles Meza, 
coordinador de Hábitat en representación del 
delegado federal de la Sedatu en la entidad, 
José Lauro Aréstegui Verdugo, aseveró que 
gracias a las gestiones emprendidas en coor-
dinación con el maestro Gilberto Hirata, se 
bajarán más recursos para cerrar fuertemente 
el 2016.

Rodiles Meza subrayó que este año se tiene 
contemplado invertir no sólo en los polígonos 
de pobreza que regularmente son beneficia-
dos, sino en todo el municipio, tanto en la zona 
urbana como en las 22 delegaciones. 
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Durante 2015 las remesas que 
envían los bajacalifornianos 
que residen principalmente 

en Estados Unidos se convirtieron 
en la bujía principal del consumo en 
Baja California, de acuerdo con las 

cifras que dio a conocer el Banco de 
México para el cierre de año. Ya en 
ocasiones anteriores se había llama-

Tipo de cambio catapulta 31% los ingresos 
por remesas en B.C.

do la atención sobre esta situación, 
pero la repentina depreciación del 
peso hacia el cuarto trimestre hicie-
ron que el dinero que reciben los 
hogares de Baja California por ese 
concepto tuviera un fuerte impulso 

a la alza que alcanzó el 31 por ciento 
medido en pesos.

Así de 619.9 millones de dólares pasó 
a 680.9 millones de dólares, un au-
mento del 2.6 por ciento en términos 
anualizados; sin embargo, medido 
en pesos la cifra pasó de 8 mil 250 
millones de pesos a 10 mil 805 mi-
llones de pesos, lo cual representó 
un aumento del 31 por ciento, lo cual 
implica que los hogares receptores 
tuvieron una ganancia notables y 
que a medida que el tipo de cambio 
ha continuado depreciándose ese 
ingreso crece de manera que su 
peso en el consumo cobra mayores 
dimensiones explicando el porqué a 
pesar de que hay una economía en 
desaceleración, hay sectores que se 
están beneficiándose de este fenó-
meno.

Por otra parte, también se debe 
resaltar que Baja California se con-
firmó como la entidad de la frontera 
norte con mayor captación de reme-
sas, luego de que hace una década 
ocupaba el último sitio, reflejo de la 
fuerte salida de bajacalifornianos ha-
cia Estados Unidos principalmente.

En segundo sitio se colocó Tamauli-
pas (664.6 mdd), luego Nuevo León 
(644.1 mdd), Chihuahua (643.2 mdd), 
Coahuila (386.9 mdd) y finalmente 
Sonora (375.6 mdd).

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Rosarito recaudó durante ene-
ro más de 15 millones de pe-
sos producto de la liquidación 

de más 17 mil cuentas del Impuesto 
Predial,  dijo el  Recaudar del quinto 
municipio, Jorge Castañeda, al expo-

ner los resultados del primer mes del 
año en materia recaudatoria.
 
“La política de esta administración es 
de apertura total para que los ciuda-
danos puedan cumplir con sus obli-
gaciones, incluso este lunes primero 
de febrero tres cajas se mantendrán 
abiertas en el Palacio Municipal a pe-
sar de ser un día inhábil, esto con el 
fin de proporcionar a muchos titula-
res la oportunidad de acudir a pagar 
el impuesto predial aprovechando el 
día de asueto”, añadió.

Actualmente Rosarito registra 49 mil 
cuentas vencidas que llegan hasta 
los 15 años o más de adeudos; la 
condonación del 100 por ciento en 
recargos recientemente aprobada 
por el Cabildo de la ciudad busca 
convocar a los titulares a pagar su 
impuesto predial. Durante el mes de 
febrero se ofrecerá el descuento de 
hasta el 7 porciento de predial y un 
de un 5 por ciento en marzo.

Recaudó Rosarito más 
de 15 millones de pesos 
por Predial en enero
Rosarito, Baja California, febrer2 (UIEM)

680.9	   664.6	   644.1	   643.2	  

386.9	   375.6	  

B.C.	   Tamps.	   N.L.	   Chih.	   Coah.	   Son.	  

Remesas	  estados	  frontera	  norte	  Ene-‐Dic/15	  	  
(Millones	  de	  dólares)	  
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El aspirante a candidato inde-
pendiente por la Alcaldía de 
Tijuana, Gastón Luken Garza, 

alcanzó el 90 por ciento de represen-
tación de las secciones electorales 
de la ciudad, de acuerdo con su últi-
mo reporte de firmas, por lo que con-
sideró su estrategia de recolección 
como una campaña exitosa, de gran 

impacto y aceptación ciudadana.
 
El aspirante independiente, destacó 
que aunque la autoridad electoral les 
pide solamente el 33 por ciento de 
representación, y ya han conseguido 
el 90, continuarán realizando su es-
trategia, a fin de conseguir el mayor 
número de rúbricas posibles y man-

tener la cercanía con la comunidad.

En ese sentido, comentó que darle 
continuidad a la campaña de recolec-
ción es importante para permanecer 
en contacto con las personas, con el 
propósito de seguir compartiendo 
experiencias y tener un acercamien-
to con el mayor número de colonias 

Llega Gastón Luken a 90% de representación 
en secciones electorales

de la ciudad.
 
Gastón Luken precisó que aunque 
en el Centro de la ciudad se ha dado 
una fructífera campaña, ha sido en 
los puntos de mayor afluencia como 
plazas comerciales, la 5 y 10, la UABC, 
pero sobre todo en las colonias, don-
de la gente ha ofrecido un mayor 
apoyo y donde se ha visto un mayor 
interés de las personas en conocer el 
perfil y las aspiraciones del candida-
to.

“Principalmente en las colonias la 
gente me recibe con mucho ánimo, y 
es donde hemos tenido mayor apo-
yo; te puedo decir que la gente está 
muy interesada en nuestro proyecto, 
me invitan a sus casas, me saludan, 
me externan su hartazgo por los par-
tidos y me ofrecen su firma, ha sido 

muy emocionante y agradezco mu-
cho el apoyo que me han ofrecido” 
expresó.

Dado lo anterior, manifestó que 
seguirán avante en la estrategia te-
rritorial, pues les interesa conocer a 
la ciudadanía de las 1070 secciones 
electorales, a lo largo de las cuales 
la planilla se encuentra activamente 
buscando apoyos, sin bajar el ritmo 
que hasta ahora les ha dado una re-
presentatividad dos veces mayor a la 
requerida por la autoridad electoral.

Para concluir, invitó a las personas 
que no se sientan representadas por 
los partidos a sumarse al cambio que 
busca empoderar a la ciudadanía y 
sacar a los partidos políticos de los 
puestos de poder, lo cual podrán ha-
cer a través de una firma.

El derecho de familia que 
se encuentra actualmente 
en el Código Civil de Baja 

California, es señalado por espe-
cialistas como violatorio de los 
derechos humanos y acceso a la 
justicia de la niñez en más de 10 
artículos.

Así lo expresó la presidenta de 
la Barra de Abogadas “Lic. María 
Sandoval de Zarco A.C.”, Ana Erika 
Santana González, durantesu par-
ticipación en las Mesas Técnicas 
de Trabajo para la Armonización 
Legislativa del Congreso del Esta-
do en relación a la Ley General de 
Niños, Niñas y Adolescentes.

Cabe mencionar que los trabajos 
de la Armonización Legislativa 
se llevan a cabo para revisar que 
los cuerpos jurídicos del derecho 
procesal penal, civil y familiar, res-
peten y garanticen los derechos 
de la niñez.

En ese sentido, manifestó que en 
el caso del derecho familiar no 
puede haber esa armonización 
por ser obsoleto y depender del 
Código Civil, cuando su naturale-
za jurídica es totalmente distinta 
a la de éste último, por lo que es 
necesario la creación de uno nue-
vo, vanguardista e independiente.

Santana González aprobó el es-

fuerzo que el Estado está realizan-
do para reconocer los derechos 
de los niños, niñas, y adolescen-
tes, pero subrayó que es impor-
tante que cada cuerpo legal los 
garantice.
 
“Cómo podemos armonizar un 
código arcaico con una reciente 
Ley, derogándolo por completo 
y creando otro que proteja a los 
menores desde la raíz, donde es-
tén estipuladas las sentencias de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y preceptos que protegen 
a la niñez como esta nueva legis-
lación”, subrayó.

Durante las Mesas Técnicas de 
Trabajo participaron Jueces del 
orden familiar y civil quienes jun-
to con la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, apoyaron la 
propuesta presentada por Ana 
Erika Santana González y solicita-
ron mayor atención para su con-
solidación.

La Barra de Abogadas “Lic. María 
Sandoval de Zarco A.C.”, ha impul-
sado arduamente desde la gestión 
pasada la creación de este Código 
de Derecho Familiar, el cual se ha 
vuelto urgente pues también el 
proyecto de las Casas de Justicia 
para la Mujer se ha visto afectado 
por la falta de un sustento jurídico.

Derecho de familia 
del Código Civil de 
Baja California es violatorio
Tijuana, Baja California, febrero 2 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 2 (UIEM)
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Por Oscar Tafoya (@oscartafoya)
Fotos: Luis Rodríguez

Avalado por el Departamento de Estado 
del país norteamericano, que en su últi-
mo reporte de alerta por inseguridad no 

señaló a Mexicali como una ciudad peligrosa a 
visitar, el director de Seguridad Pública Munici-
pal, Alejandro Monreal Noriega, compartió los 
avances que la policía de la ciudad ha obtenido, 
asimismo, mencionó los retos que quedan por 
trabajar.

Monitor Económico estuvo con el líder de la 
DSPM, quien en entrevista con el diario tomo 
como una buena noticia que el gobierno de Es-
tados Unidos quitará la alerta por inseguridad 
en Mexicali, comentando que actualmente se 
trabaja para ser una ciudad más hospitalaria 
para las personas que lleguen a visitar la capi-
tal.

En ese sentido, Monreal Noriega dijo que: “Es 
una buena noticia que nos hayan quitado de 
esas de ciudades nos hospitalarias en México, 
sobre todo por ser una frontera tan importante 
como es Mexicali con infinidad de gente que 
viene a visitarnos. En la ciudad hay una apertu-
ra amplia en lo que hospitalidad se refiere y no 
solo al extranjero, también a los connacionales, 
y porque no  decirlo,  también  a  los  migran-
tes”. 

El jefe de la policía recordó que hace pocas de 
un mes estuvo en Mexicali el sacerdote Alejan-
dro Solalinde, quien le comentó que en compa-
ración con otras corporaciones nacionales,  la 
ciudad cuenta con una buena percepción de 
parte de los migrantes.

Esto se debe, mencionó Monreal Noriega,  ha 
que desde que comenzó su gestión se ha tra-
bajado en protección al migrante, el respeto a 
los derechos humanos y el turismo recreativo 
o de negocios.

De tal manera,  la  DSPM  “ha  cubierto  aspectos  
importantes  para  propiciar  las  condiciones  
para  generar  una  ciudad  hospitalaria.  Por  
ejemplo,   en  turismo  la  policía  ha  evoluciona-
do.  Tenemos  una  Unidad  de  Policía  Turística  
desde  hace  10  años  que  se  ha  fortalecido”.

“El alcalde nos equipo con tres unidades nue-
vas para este rubro, las cuales se utilizan en el 

corredor turístico, la zona hotelera, el clúster 
medico y Los Algodones”. Según Monreal No-
riega, esto contribuye a un mejor clima para 
los empresarios.

COMPARATIVO

Con estos argumentos, para el jefe policiaco lo 
que hace falta a la DSPM es un sentido de per-
tenencia, ya que considera que la corporación 
se ubica entre las 10 mejores del país y para 
respaldarlo recuerda el hecho de ser el primer 
municipio en implementarse el Nuevo Sistema 

Busca DSPM generar una ciudad hospitalaria para el turismo: Monreal

de Justicia Penal (NSJP).

“Tengo 20 años en la corporación y conside-
ro que estamos entre las mejores 10 del país. 
Mientras que dentro de Baja California, somos 
la policía más preparada y por ello fuimos los 

•	 El	director	considera	que	la	corporación	se	ubica	entre	las	10	mejores	del	país	y	para	respaldarlo	recuerda	el	hecho	de	ser	el	primer	municipio	en	implementarse	el	Nuevo	Sistema	de	Justicia
														Penal	(NSJP)
•	 “Tengo	que	trabajar	en	violencia	intrafamiliar	y	en	accidentes	de	tránsito,	ya	que	elevan	la	incidencia	delictiva,	porque	si	me	voy	al	robo	en	todas	sus	modalidades,	los	delitos	de	alto	impacto	
														ya	los	tengo	a	la	baja”,	mencionó	el	líder	de	la	corporación	



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralMiércoles 3 de febrero de 2016

Busca DSPM generar una ciudad hospitalaria para el turismo: Monreal
•	 El	director	considera	que	la	corporación	se	ubica	entre	las	10	mejores	del	país	y	para	respaldarlo	recuerda	el	hecho	de	ser	el	primer	municipio	en	implementarse	el	Nuevo	Sistema	de	Justicia
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•	 “Tengo	que	trabajar	en	violencia	intrafamiliar	y	en	accidentes	de	tránsito,	ya	que	elevan	la	incidencia	delictiva,	porque	si	me	voy	al	robo	en	todas	sus	modalidades,	los	delitos	de	alto	impacto	
														ya	los	tengo	a	la	baja”,	mencionó	el	líder	de	la	corporación	

primeros en tener el NSJP,  ya que el gobierno 
federal escogió a la ciudad por tener certifica-
ción a nivel internacional como lo es CALEA”.  

Sin embargo, “hace falta sentido de pertenecía, 
tenemos que creernos que somos la mejor po-

licía, si bien, aún tenemos algunos elementos 
que no predican con un buen ejemplo, estamos 
trabajando en la depuración y dignificación de 
los policías”. 

PREPARACION 

En lo que se refiere a preparación, el director 
de la policía expresó que: “Quiero dejar a la 
policía más preparada, quiero tener una cor-
poración científica ya que el NSJP lo demanda. 
Tenemos actualmente 50 policías licenciados 
en criminalística que buscan mejorar en la 
reunión oportuna de la evidencia a entregar, 
incluso contar con una base de datos”.  

“También buscamos tener más policías con 
nivel de preparatoria.  Siendo responsable, de-
jaría una corporación con un rezago de 15% en 
nivel medio-superior, cuando la había recibido 
tenía el 50% de atraso. Por otra parte, somos 
en total 1900 policías, son 300 profesionistas, 
cuando hace cinco años no había ninguno, 
esto es fundamental porque genera otra visión, 
convirtiendo al policía en más civil y social”. 

“También contamos con policías bilingües, 
incluso hablan mandarín  y dialectos como 
el mixteco, todo esto para dar un mejor trato 
a las personas que lleguen (sin distingo en su 
lengua), cabe mencionar que incluso tenemos 
policías que pueden comunicarse con los sor-
do-mudos”, enfatizó Monreal. 

PENDIENTES

Tenemos una incidencia del 7% en Mexicali, co-
mentó la autoridad, sin embargo, explicó que: 
“Tengo que trabajar en violencia intrafamiliar 
y en accidentes de tránsito, ya que elevan la 
incidencia delictiva, porque si me voy al robo 
en todas sus modalidades, los delitos de alto 
impacto ya los tengo a la baja, pero la violencia 
familiar, las riñas y accidentes viales me elevan 
la cifras, en eso trabajamos en este 2016”.

Agregó, “los otros rubros (rodo a comercio, 
robo domiciliario o de vehículos) ya se trabajan 
gracias a la coordinación con la Procuraduría. 
Por su parte, en lo que son homicidios tenemos 
50 menos, mientras que no se han registrado 
secuestros, por lo que en estos momentos la 

gente pueden estar tranquila”.

Para finalizar, Alejandro Monreal dijo que re-
cibió del alcalde Jaime Díaz Ochoa una gran 
oportunidad ya que es el primer policía en en-
cabezar la DSPM, por lo que su compromiso es 

mayor. Ante eso, se manifestó enérgicamente 
en no solapar a ningún elemento ya que quiere 
dejar una corporación ordenada y salir por la 
puerta de en frente.
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Monitor	de	Agromercados

En el Valle de Mexicali y San 
Luis Río Colorado, Sonora, se 
sembraron durante el presente 

ciclo agrícola Otoño-Invierno 2015-
2016, un total de 5,535 hectáreas 
para la producción de semilla certi-
ficada de trigo, informó el delegado 

de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) Guillermo 
Aldrete Haas.

Explicó que este año, se sembraron 
en ambos valles agrícolas, un total 

de 5,535 hectáreas de trigo, mismas 
que permitirán una producción de 
alrededor de 29,889 toneladas de 
semilla Básica, Registrada y Certifi-
cada. El rendimiento promedio espe-
rado oscila en las 5.4 toneladas por 
hectárea, tal como se registró el ciclo 

Reportan sembradas 5,535 hectáreas de semilla 
de trigo

agrícola pasado, aseguró.

Indicó que se utilizaron 26 diferentes 
variedades de semilla, 10 pertene-
cientes al Grupo I (Harinero), otras 
13 del Grupo V (Cristalino) y las 3 
restantes al Grupo II y III (destinado 

a la industria del pan). La semilla más 
demandada es la CIRNO C- 2008 
(2,406.66 ha.), seguido de la CEMEXI 
C-2008 (755.55 ha.),  ATIL C-2000 
(696.19 ha.) y Río Colorado C-2000 
(672.09 ha.), principalmente.

Martín Sámano Machado, jefe del 
SNICS en el Estado, señaló que en el 
Valle de Mexicali se alcanzó una ins-
cripción de 4 mil 567 hectáreas. Las 
solicitudes, dijo, fueron realizadas 
por parte de 19 productores indepen-
dientes, institutos de investigación y 
empresas dedicadas a la producción 
y comercialización del trigo que se 
produce en la región.

Con respecto al Valle de San Luis 
Río Colorado, Sonora, el funciona-
rio aclaró que se inscribieron 968 
hectáreas; de 11 grupos organizados 
de productores de granos, principal-
mente.

Finalmente, el Delegado de la Secre-
taría de Agricultura, precisó que es 
una prioridad para el gobierno de 
la República impulsar la sanidad y 
productividad del trigo que se pro-
duce en el Valle de Mexicali, por lo 
que este 2016, será un año de retos 
y mucho trabajo coordinado con 
los productores, con el objetivo de 
lograr mejores condiciones econó-
micas para los productores del rubio 
cereal. (UIEM).

Baja California mantiene en 
condiciones de sequía extre-
ma al 10.4 por ciento de su 

territorio hasta el 15 de enero, dio a 
conocer el Monitor de Sequía de la 
Comisión Nacional del Agua.

Si bien el dato se compara favorable-
mente con respecto al mes anterior 
(diciembre 15), la reducción es míni-
ma ya que bajó desde el 11.1 por cien-
to del territorio.

Tal se ha manejado en otros repor-
tes, las lluvias continúan sin atenuar 
los daños de una sequía que se ha 
prolongado por más de un año.

En el nuevo reporte se establece que 
la superficie sin afectación aumentó 
de  37.4 por ciento a 43.0 por ciento.
 
La sequía anormalmente seca pasó 
de 7.5 por ciento al 20.7 por ciento; 
la moderada bajó de 20.8 por ciento 
a 11.7 por ciento; la severa bajó de 
23.2 por ciento a 14.3 por ciento y la 
extrema bajó de 11.1 por ciento a 10.4 
por ciento.

Finalmente cabe comentar además 
de Baja California, solamente en 
Oaxaca se reporta parte del territo-
rio con sequía extrema con el 1.7 por 
ciento.

Mantiene B.C. con 
sequía extrema al 
10.4% del territorio
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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California  será el invitado de 
honor en la décimo sexta 
edición de AgroBaja, que se 

llevará a cabo del 3 al 6 de marzo en 
Mexicali,  informó Manuel Hernán-
dez Gabilondo, Presidente del Patro-
nato la feria.

La invitación se dio en octubre pa-
sado durante una reunión que sos-

tuvieron miembros del Patronato y 
Connie Valenzuela, Comisionada de 
agricultura del estado de California 
en el Condado de Imperial, donde 
Hernández Gabilondo habló de  la 
importancia de su participación. 

California, es el estado con el que se 
tiene mayor relación comercial y con 
el cual se comparte un recurso natu-

ral, el agua, “ya que dependemos de 
la misma fuente de abastecimiento 
que es el Río Colorado, con lo que 
se busca compartir experiencias en 
temas como administración, opera-
ción y uso eficiente del agua”, dijo 
Hernández Gabilondo.

Para el evento se tiene confirmada 
la participación de la Comisión de 

California, invitado especial en Agrobaja

El Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca (MAFF) 
de Japón notificó al Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (SENASICA), la 
autorización para exportar a ese país 
carne de cerdo proveniente de cual-
quier estado de la república mexi-
cana; esto, luego de que en 2015 las 
autoridades japonesas reconocieron 
a México como país libre de Fiebre 
Porcina Clásica (FPC).

El MAFF informó al organismo de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), que fue aprobado el 
Certificado Zoosanitario de Exporta-
ción a través del cual establecimien-
tos Tipo Inspección Federal (TIF) 
ubicados en cualquier estado de la 
república son elegibles para hacer 
sus envíos de carne de cerdo.

Esta autorización permitirá al sector 
porcícola nacional comercializar 
carne en condiciones de mayor 
competitividad, y potenciará sustan-
cialmente las exportaciones a Japón, 
que actualmente superan las 70 mil 
toneladas anuales.

La notificación se da en función 

de que México ha sido reconocido 
como país libre de enfermedades 
de importancia cuarentenaria, como 
la FPC, fiebre aftosa, peste bovina y 
peste porcina africana, por lo cual la 
vacunación contra estas enfermeda-
des está completamente prohibida 
en el país.

El Ministerio de Agricultura japonés 
expidió las normas zoosanitarias 
para exportar carne y las vísceras 
de animales de pezuña hendida (bo-
vinos, ovinos, caprinos, porcinos y 
ciervos), así como productos deriva-
dos, como salchichas, jamón y tocino 
de México.

Anteriormente, el MAFF solamen-
te reconocía como libres de FPC a 
los estados de Baja California, Chi-
huahua, Sinaloa, Sonora, Yucatán y 
Jalisco, por lo cual los productores 
de estas entidades eran los únicos 
elegibles para exportar cárnicos de 
cerdo.

Con estos resultados, se consiguen 
avances concretos en beneficio 
de los productores nacionales y se 
refuerza la presencia de cárnicos 
mexicanos en Asia, donde se tienen 
como principales destinos a Japón, 
Corea del Sur, Singapur y Vietnam, 
entre otros.

Agricultura del Condado de Imperial, 
el Departamento de Regulación de 
Pesticidas y el Departamento de Ali-
mentación y Agricultura del estado 
de California, los cuales estarán brin-
dando información sobre: control 

de plagas, uso de pesticidas, regu-
laciones fitosanitarias, salud animal 
y vegetal, entre otros temas. La ex-
posición se realizará en el campo de 
Exposiciones de AgroBaja. (UIEM).

Con la compra de la empresa 
Grupo Fertinal, Petróleos 
Mexicanos busca poco a 

poco abaratar los costos de los 
fertilizantes en el país y con ello 
beneficiar a los productores na-
cionales de menor poder adqui-
sitivo.

PEMEX informó que con esta 
compra, su empresa productiva 
subsidiaria (EPS) Pemex Fertili-
zantes sumará una capacidad de 
producción de cerca de 1.2 millo-
nes de toneladas de fertilizantes 
sólidos.

Señaló que como la demanda 
nacional de fertilizantes en el 
país es de más de 4.2 millones de 
toneladas por año de productos 
nitrogenados, fosfatados y potá-
sicos, la producción de la planta 
recientemente adquirida podrá 
abastecer el 30 por ciento de di-
cha demanda.

Añadió que México cuenta ac-
tualmente con una oferta de fer-
tilizantes poco accesible para la 
mayoría de los productores agrí-

colas de menor tamaño, pero con 
esta adquisición se busca también 
reconstituir el mercado interno de 
la industria y orientar el producto 
hacia los sectores de menor nivel 
de desarrollo económico, ubica-
dos en la región sur-sureste del 
país, poniendo a su disposición un 
producto de calidad internacional 
a precios competitivos.

La capacidad productiva de la em-
presa recientemente adquirida, 
sumada a la capacidad de produc-
ción del complejo petroquímico 
de Cosoleacaque de PEMEX, así 
como a la producción que se ob-
tendrá en la planta de fertilizantes 
nitrogenados que se está rehabi-
litando en Pajaritos, Veracruz, le 
permitirán a Pemex Fertilizantes 
llegar a una producción de casi 3.5 
millones de toneladas de fertili-
zantes al año, con una facturación 
total anual de cerca de 2 mil millo-
nes de dólares, colocándose así 
entre las primeras 15 compañías 
productoras y comercializadoras 
de fertilizantes en el mundo.

Busca Pemex abaratar 
fertilizantes

Distrito Federal, febrero 2 (UIEM)

Nuevos competidores para B.C. 
en exportación de carne a Japón
Distrito Federal, febrero 2 (SE)

Miércoles 3 de febrero de 2016
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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 
presidencial no resuelve los múlti-
ples  problemas del país ni convence 

favorablemente a un amplio sector 
de la  ciudadanía. Se invierten miles 
de millones de pesos en publicidad 
que son como echarlos al cesto de 
la basura. Tampoco es una solución 
que el Presidente gobierne desde 
una Torre de Babel. Desde las altu-
ras, su contacto con la ciudadanía es, 
en el mejor de los casos, escaso. Se 
divorció de la gente. Incluso cuando 
encabeza reuniones numerosas. És-
tas 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.

*Periodista y escritor. Es Consejero 
de la Fundación para la Libertad de 
Expresión (Fundalex). Es autor del 
libro Carlos Slim, Los secretos del 
hombre más rico del mundo, y otros 
títulos,

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

Es una pregunta que pocos se 
hacen; y de la cual todos quie-
ren tener beneficios; se sabe el 

que se quiere pero no se preocupan 
por el “como”; y diariamente tene-
mos oportunidades que dejamos 
pasar; y de repente a alguien que si 
se preocupa por el “como” lo hace.
 
Y por oportunidades me refiero a 
problemas cotidianos que tenemos, 
me refiero a que la tecnología y el 
desarrollo no es más que la simplifi-
cación de la vida humana y la explo-
ración; esa curiosidad natural que 
todos tenemos.
 
Aquí mismo en Mexicali es una ciu-
dad de abundantes problemas de 
los cuales podemos sacar provecho; 
aprovecharnos de esas situaciones 
que vemos y dar soluciones simples, 
asequibles para todos y simplifica-
ción de la vida.

 Sabemos los problemas y se convier-
ten en epidemia y los dejamos pasar. 

Recuerdo el problema del robo de al-
cantarillas. Y eso implica reformar y 
renovar algo, quiere decir que existe 
una demanda y una oferta; y por eso 
es que sucede; pero para solucionar-
lo hay más de 5 maneras; uno; hacer 
alcantarillas de material reciclado 
más asequible, rediseñarlas para que 
solo una herramienta especifica pue-
da moverlas, hacerlas de concreto 
resistente; crear un mercado de me-
tales estatal y unirlo a centros de re-
ciclaje; en fin, son solo ideas, buenas 
o malas el objetivo es lo que importa; 
cambiar las cosas; mejorar la vida de 
las oportunidades que existen.
 
Sufrimos de contaminación como 
pocas ciudades y no hemos atacado 
el problema, ni comités, ni líderes 
que realmente gestionen soluciones. 
Como la captura de carbono con los 
esfuerzos científicos de Mario Moli-
na y el enfoque en la mitigación.
 
El Rio Nuevo es un problema y a la 
vez una solución del cual podemos 

extraer químicos y metales pesados; 
no es una tecnología inexististe; po-
demos extraer Zinc, Plomo, Cadmio 
y Cobre no solo del rio sino también 
del suelo. Ahí existen oportunidades 
de desarrollo, reciclaje y reutiliza-
ción. Existen ejemplos de esta técni-
ca de extracción secuencial usada en 
el Rin, Bahía de Rotherdam, Estuario 
Weser y el rio Neckar.
 
Desperdiciamos agua como si la 
tuviéramos en abundancia en Baja 
California; cuando ya existe tecnolo-
gía creada en Israel para tecnificar el 
campo para optimizar el agua en zo-
nas desérticas. Y lo mejor de todo es 
que es redituable; podemos duplicar 
la productividad siendo “inteligen-
tes” y buscando implementar estas 
tecnologías en todo Baja California; 
sobre todo en el Valle de Mexicali, 
San Quintín y el Valle de Guadalupe; 
donde no es noticia de la escasez del 
agua.
 
Tenemos problemas de entrena-

miento técnico en las empresas, 
pues entonces porque no gestiona-
mos junto con la AMMAC el inter-
cambio de entrenamientos en los 
cuales empleados puedan asistir a 
otras empresas para entrenarse, por-
que no impulsar ante la SEP acredita-
ción técnica automática basada en la 
experiencia.
 
Aprendamos de nuestros errores; 
busquemos darle solución a todos 
los retos que tenemos; acabemos 
con la cultura del “mañana” y haga-
mos hoy todo lo que tenemos que 
hacer para desarrollarnos. No es una 
tarea imposible; es una tarea que 
hoy nos compete a la “generación de 
la acción”; somos quienes hacemos 
un cambio hoy y que damos pasos 
desafiantes del status quo y de la 
programación que nos impusieron 
los mediocres.

Debemos de programarnos para ser 
como mi admirado Octavio Paz con 
su revista Vuelta, Sor Juana Inés de 

la Cruz reconociendo la posición de 
la mujer en igualdad con el hombre, 
Manuel Sandoval Vallarta con su teo-
ría del Big Bang, Mario Molina con su 
compromiso con el medio ambiente 
y todos aquellos pensadores y cien-
tíficos mexicanos y extranjeros que 
han visto en México algo del cual a 
muchos se les ha olvidado; esta es 
la tierra prometida; el paraíso y el 
ombligo del mundo; México es una 
nación de triunfo; y es hora de ser la 
“Generación de acción”.

 ¿Cuántos problemas tienes que pue-
des solucionar?

¿Qué oportunidades ves en la ciu-
dad, en tu hogar en tu trabajo?

PIMSA Think Tank.

Mexicali Capital
Generación de Acción ¿A quién le importa 
la investigación y desarrollo?
Rodrigo Sandoval Valdés
Rodrigo.sandoval@intraomega.com
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La llamada paridad de género, 
originará a los partidos políti-
cos una revolución. 

Por una parte, desplazará a políticos 
varones, que ya desde hace tiempo 
se han venido quejando de que los 
relegan, a la hora del reparto de can-
didaturas. 

Por la otra, provocará una rebatinga 
entre las féminas, que se consideran 
con méritos suficientes para partici-
par en la contienda. 

Incluso, la posibilidad de reclamos 
por la vía judicial. Por aquello de que 
los tribunales electorales han emi-
tido el criterio de que en el caso de 
zonas con número impar de posicio-
nes electorales, se debe privilegiar 
a las mujeres. Inicialmente se había 

dicho que, estando integrada Baja 
California por cinco municipios, tres 
alcaldías serían para mujeres y dos 
para hombres. 

En el caso de las diputaciones, 
siendo 17 los distritos electorales, 9 
serían para las mujares y 8 para los 
hombres. 

Pero el PRI, privilegió a los hombres. 
Al menos así lo determinó, en su 
Consejo Político Estatal, reunido el 
lunes 25 de enero en Tecate. 2 al-
caldías serán para mujeres, Tecate y 
Playas de Rosarito, y 3 para hombres, 
Mexicali, Tijuana y Ensenada.  

Por lo que respecta a las diputacio-
nes, siendo 17 los distritos electora-
les, 9 serán para hombres y 8 para 
mujeres. Se supone que antes de 

tomar esta decisión, los dirigentes 
de los partidos políticos consultaron 
a sus asesores jurídicos. 

Optaron por privilegiar a los hom-
bres, porque el criterio de las auto-
ridades judiciales electorales a favor 
de las mujeres, apenas es un criterio, 
que no ha formado jurisprudencia. 
Dicho en otras palabras, aún no es 
obligatorio inclinarse por las fémi-
nas. 

Era lógico suponer que se dejarían 
Tecate y Playas de Rosarito para las 
mujeres. Son poblaciones pequeñas, 
más fáciles de manejar. 

Los dirigentes priistas, supusieron 
que no tendrían ningún problema. 
En Tijuana, Mexcali y Ensenada, hay 
varios tiradores a la Alcaldía. En Te-

cate y Playas de Rosarito, no. 

Es más, pareciera que esta decisión 
respondía a compromisos. Que las 
candidaturas a las alcaldías de am-
bos municipios, prácticamente esta-
ban etiquetadas. La de Tecate para 
Nereyda Fuentes y la de Playas de 
Rosarito, para Laura Torres. Ambas 
diputadas locales.  

Sin embargo, se equivocaron, pues 
la revolución apenas empieza. Di-
cen que “del plato a la boca, se cae 
la sopa” y algo de eso puede ocurrir 
en ambos casos. Principalmente en 
Tecate. 

Aunque la diputada tecatense, consi-
dera que ya tiene en la bolsa la candi-
datura a la alcaldía, ya salió un grupo 
que se pronuncia a favor de Claudia 

Palco de Prensa
La revolución femenina
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

González de Moreno, esposa del Al-
calde César Moreno.  Hay tecatenses 
que opinan que la señora González 
sería una excelente candidata y sería 
una figura distinta, con un perfil dife-
rente a las políticas tradicionales. 

En cambio, aún cuando Nereyda ya 
hizo campaña como candidata a 
diputada federal, en la pasada con-
tienda, tiene muchos negativos en  
contra. Principalmente, que es pro-
tectora del exalcalde Javier Urbalejo 
Quinto, a quien por cierto pretenden 
postular como candidato a diputado 
local, para blindarlo. 

En el caso de Playas de Rosarito, las 
aspiraciones de Roberto Esquivel, el 
llamado “cachas de oro”, le hacen 
sombra a Laura Torres. La revolución 
femenina, apenas empieza.  

Durante más de 40 años en el 
ámbito político de España 
dos partidos habían sido do-

minante, el Partido Popular y el Par-
tido Socialista Obrero Español, que 
alternó en el poder. Las últimas elec-
ciones catalíticas de 20 de diciembre 
2015 dio lugar a una significativa de-
bilitamiento de estas fuerzas políti-
cas tradicionales y el surgimiento de 
nuevos partidos antiregime. Por lo 
tanto, el Partido Popular de Mariano 
Rajoy tiene los porcentajes más ba-
jos desde 1993 (28.72% de los votos 
y 123 escaños de los 350 del Parla-
mento, frente a 44.6% de la votos y 
186 escaños en 2011), mientras que 
el Partido PSOE de Pedro Sánchez 
registró el peor resultado de su his-
toria (22% de los votos y 90 escaños, 
frente al 28.73% de los votos y 110 
escaños en las elecciones anteriores 
de 2011). 

La aparición del Partido Podemos  
de Izquierda de Pablo Iglesias – pro-
ducto del llamado movimiento de 
los “Indignados” – y del partido de 
centro-derecha Ciudadanos de Al-
bert Rivera (que fue apoyado por al-
gunos medios de comunicación), en 
el tercer y cuarto puesto, respectiva-
mente, con altos porcentajes (20.6% 
de los votos y 69 escaños y el 14% de 
los votos y 40 escaños), muestra el 
final del cuadragésimo años sistema 
de dos partidos y marca un nuevo 
plazo de España. 

Este resultado, por supuesto, es en 
gran parte debido a la crisis eco-
nómica en Europa. La política de 
austeridad antipopular que se imple-
mentó fielmente por el gobierno de 
Mariano Rajoy en los últimos cuatro 
años, combinado con un escándalo 
de corrupción en relación con su 
partido, transformó el mapa de par-
tidos de España y dio lugar a la apa-

rición de un nuevo escenario político 
de cuatro partidos. 

La nueva realidad parlamentaria, 
donde ningún partido tiene mayoría 
absoluta, conduce inevitablemente 
ya sea a un gobierno de coalición 
que la mayoría de los españoles pa-
rece preferir o a nuevas elecciones. 
Después de cuatro años de gobierno 
con fuerte mayoría, España se en-
frenta ahora a la perspectiva de al-
gunos tipos de inestabilidad política 
que atormenta a los otros países eu-
ropeos, así, ya que las coaliciones de 
gobierno frágiles y los partidos tra-
dicionales que dominaron la escena 
política durante décadas, se sienten 
fuertemente los efectos apremiantes 
de los años de penuria económica y 
la creciente ola de inmigración. 

El nuevo gobierno español, siempre 
que se puede producir, con o sin 
nuevas elecciones, inmediatamen-
te se enfrenta a graves problemas 
y desafíos. Aunque esta economía 
europea salió de la recesión y entró 
en el camino de la recuperación, que 
tomará varios años, sin regresiones, 
para recuperar el terreno perdido. 
De lo contrario, si la economía es-
pañola entre en inversión de nuevo, 
esta precaria recuperación se pare-
cerá commo el paso suspendido de 
la cigüeña. 

El país se ve acosado por la tasa 
de desempleo segundo más alto 
(21.18%) en la zona euro después de 
Grecia, y los españoles desemplea-
dos son más de cinco millones. La 
pobreza aumenta a diario y amena-
za con descomposición la web social 
del país. “La pobreza es la peor forma 
de violencia”, una vez Mahatma Gan-
dhi declaró. Con las vastas políticas 
neoliberales aplicadas la brecha 
entre los ricos y los pobres está en 

constante crecimiento. En 2013, el 
22.2% de los hogares, en base a los 
datos más recientes del Instituto Na-
cional de Estadística de España, vivía 
por debajo del umbral de pobreza, 
es decir, sus ingresos eran menos 
del 60% de la renta media nacional 
disponible. Muchas personas están 
hoy viviendo sin calefacción y sin 
energía eléctrica, innumerables 
familias enfrentar el desalojo y no 
tienen otra residencia (34.680 pri-
meras casas, es decir 95 por día, 
fueron confiscados en 2014 por los 
bancos a la venta, según el INE), mu-
chos pensionistas no pueden pagar 
por sus medicamentos. Además, 
más de uno de cada tres niños – o 2.6 
millones – se enfrentan ahora con el 
riesgo de pobreza y exclusión social, 
de acuerdo con los datos más recien-
tes de la Comisión Europea. Los altos 
porcentajes de desempleados de 
larga duración combinado con los 
recortes drásticos en los gastos en 
salud y educación han dado lugar a 
más familias y niños a la pobreza a 
pesar de la recuperación financiera. 

La deuda pública está mostrando 
continuamente una tendencia al 
alza y en base a las últimas cifras 
oficiales, está al 98.8% del PIB, acer-
cándose al nivel de 100% del PIB que 
alcanzó o superó en los años 1900 
y 1909. La “economía informal” se 
estima en 25% del PIB, es decir, 235 
millones de euros que no han sido 
declaradas, por lo tanto privando al 
Estado español de algunos recursos 
financieros muy importantes. 

Mientras tanto, el nuevo gobierno 
español tendrá que abordar el tema 
urgente de Cataluña. La elección 
del separatista Carles Puigdemont, 
quien será responsable de iniciar 
el proceso de la independencia, a 
la presidencia de Cataluña, es un 

rotundo despertador. “Nosotros ne-
cesitamos comenzar el proceso de 
creación de un Estado independien-
te en Cataluña, por lo que las deci-
siones del Parlamento catalán sonos 
soberanos”, declaró el domingo 10 
de enero de 2016, bajo los aplausos 
de los diputados, sólo unas horas an-
tes de que el Parlamento catalán lo 
eligieron cabeza del gobierno local y 
sucesor de Artur Mas. 

Las consecuencias directas de la 
declaración unilateral de indepen-
dencia de Cataluña, que es la región 
más rica de España con un producto 
de cerca de 200 millones de euros, 
serán, sin duda, extremadamente 
dolorosas: sin Cataluña, España per-
derá 16% de su población, el 25% de 
sus exportaciones y el 19% de su PIB, 
según la OCDE. 

Más de 586.000 empresas tienen su 
sede en Cataluña. De los, 2.150 gran-
des empresas que emplean a más de 
200 trabajadores cada una, como 
Gas Natura y el gigante de ropa Man-
go. En Cataluña existe la fábrica del 
grupo Volkswagen, así la producción 
de automóviles de la marca SEAT. 

Además, Barcelona es, con diferen-
cia, el primer destino turístico en 
todo el país y una de las más impor-
tantes a nivel mundial, con ingresos 
netos de la llegada y estancia de los 
turistas que llegan a grandes alturas. 
Por su parte, tanto en el sector co-
mercial y en el industrial, Barcelona 
es quizás la pilar más fundamental 
de la economía española. 

La tendencia de Cataluña por la in-
dependencia, esto debe hacerse hin-
capié en este punto, nació y adquirió 
dimensiones gigantescas debido a 
las políticas de austeridad impuestas 
por Bruselas y principalmente por 

Berlín sobre España y por supuesto 
en toda la zona euro. Esta es la razón 
principal por la que catalanes quie-
ren ser al menos autónomos. Ellos 
quieren tener sus propias leyes y sus 
impuestos no ir a Madrid para pagar 
los programas de austeridad. Las 
razones de la aparente ruptura son, 
por tanto, sobre todo financieras. 

En conclusión, las políticas de aus-
teridad extremas han perjudicado, 
obviamente, y en gran medida Es-
paña, como otros países de la zona 
euro. Por lo tanto, es necesaria por 
el nuevo gobierno español, que se 
enfrenta a una encrucijada histórica, 
para formular una política progre-
sista muy claro que será construida 
sobre la revisión de la Constitución, 
la dirección de las reformas sociales 
populares específicos, la inhibición 
de privatización incontrolada, entre 
otras cosas, de las cuestiones de la 
transparencia y la protección de la 
primera vivienda a los grupos de 
bajos ingresos. El combate efectivo 
se necesita tambien estar contra la 
evasión fiscal y la delincuencia finan-
ciera, así como la reestructuración 
apropiada del modelo de producción 
y el alivio significativo de los princi-
pales desequilibrios estructurales, 
como el desempleo, el déficit presu-
puestario y la deuda pública. 

*Isidoros Karderinis nació en Atenas, 
Grecia, en 1967.  Es novelista, poeta 
y economista con estudios de post-
grado en economía turística. Sus 
artículos han sido republicados en 
periódicos, revistas y sitios en todo 
el mundo. Sus poemas han sido 
traducidos en francés y han sido 
publicados en revistas literarias. Ha 
publicado siete libros de poesía y 
dos novelas. Cinco de estos han sido 
publicados en Estados Unidos y en 
Gran Bretaña.

Colaboracion invitada
España delante de una encrucijada historica
Por Isidoros Karderinis
E-mail:skarderinis@hotmail.gr  
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Monterrey, Nuevo León, febrero 2 (UIEM)

Distrito Federal, febrero 2 (UIEM)

Analistas privados consulta-
dos por el Banco de México 
(Banxico) disminuyeron su 

expectativa del Producto Interno 
Bruto (PIB) este año de 2.74 por cien-
to, previsto en diciembre, a 2.69 por 
ciento, según los datos publicados 
este martes.

Para 2017 también recortaron el pro-
nóstico de 3.29 a 3.18 por ciento, y de 
3.57 a 3.42 para 2018.

Para el año en curso, la expectativa 
de los analistas consultados por el 

Banxico sobre el tipo de cambio se 
modificó de 16.79 a 17.60 pesos por 
dólar comparado con la encuesta 
anterior, en tanto que para 2017 pasó 
de 16.42 a 17.17 pesos.

Para el consenso de analistas, los 
principales riesgos para la actividad 
económica se concentran principal-
mente en el entorno internacional 
y en el mercado petrolero. El 23 por 
ciento de los consultados mencionó 
la debilidad del mercado externo y la 
economía mundial como el principal 
factor que podría obstaculizar el cre-

cimiento en los próximos meses.

Como segundo factor resultó la ines-
tabilidad financiera internacional, 
con 18 por ciento de respuestas, y en 
seguida resultó el precio de exporta-
ción de petróleo, con 13 por ciento de 
menciones.

Le siguieron los problemas de inse-
guridad pública y la plataforma de 
exportación petrolera, con 13 y 12 por 
ciento del total de respuestas.

Ante empresarios de la indus-
tria de la manufactura, el 
Gobernador Jaime Rodríguez 

Calderón reiteró su apoyo a la insta-
lación y creación de nuevas empre-
sas en la entidad.

A través del subsidio del 100 por 
ciento del Impuesto sobre la Nómina 

a jóvenes emprendedores y el faci-
litar los trámites a inversionistas, se 
busca detonar la economía y el em-
pleo en el Estado.

“Yo le di una indicación a Fernando 
Turner, Secretario de Desarrollo 
Económico para que todos aquellos 
jóvenes que recién egresan de una 

escuela que quieran iniciar un nego-
cio les subsidiemos el cien por ciento 
(el impuesto) sobre la nómina”, ma-
nifestó Rodríguez Calderón.

“Que si nosotros le damos el subsi-
dio a aquel que empieza y se lo tras-
ladamos a cinco o seis años, puede 
potenciar”.

En el marco del 20 aniversario de 
la exposición, El Bronco señaló que 
desde su administración buscarán 
atraer más empresas para la zona 
rural.

“El Gobierno debe de ser un facilita-
dor, el gobernante es un facilitador 
para que el ciudadano, cualquiera 

que sea su condición, pueda lograr 
crecer en su familia, en su economía, 
eso es lo que se tiene que hacer”, su-
brayó el Mandatario.

Dentro de la Expo Manufactura 2016, 
participan más de 350 empresas 
líderes en su ramo de todo el conti-
nente.

Ajustan analistas 
expectativas del PIB 
a la baja para 2016

Anuncian subsidio del Impuesto Sobre Nómina a jóvenes 
emprendedores en N.L.
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Distrito Federal, febrero 2 (SE)

La mezcla de Pemex registró 
dos cierres este martes, el 
primero por la mañana co-

rrespondiente al 1 de febrero con 
un alza de 1.14 por ciento a 25.82 
dólares, y el de hoy, el cual tuvo 
una caída de 5.23 por ciento a 
24.47 dólares el barril, una baja de 
menor magnitud en comparación 
a los registros de Asia, Europa y 
Estados Unidos.

Retroceso de la mezcla mexicana

En la sesión de este martes los 
crudos asiáticos se alinearon al 
referente neoyorquino, el WTI y al 
de Londres, el Brent, tras la nota 
de Goldman Sachs que puso en 
duda el recorte al bombeo por 
parte de la OPEP.

El banco norteamericano señaló 
el lunes por la mañana que los 
problemas que existen entre Irán 

y Arabia Saudita tendrían que re-
solverse antes que pensar en una 
reducción en la producción en 
conjunto con Rusia.

El West Texas Intermediate (WTI) 
registró una pérdida de 5.50 por 
ciento a 29.88 dólares el barril, 
pero cayó hasta 6.5 por ciento 
poco antes del cierre. En el caso 
del Brent, la caída fue de 4.44 por 

ciento a 32.72 unidades por tonel. 
En la jornada llegó a perder 5.9 
por ciento prácticamente al ini-
ciar las operaciones oficiales.

En ambos casos, los crudos de 
Nueva York y Londres ligaron su 
segunda caída y acumulan 11.12 y 
5.81 por ciento, respectivamente.

En Asia los crudos asiáticos re-

portaron una contracción en pro-
medio de 6.66 por ciento, mayor 
a lo registrado por la mezcla de 
Pemex. El más golpeado en Asia 
fue el iraquí que descendió 7.50 
por ciento, le siguió el árabe y el 
iraní con 7.02 y 6.98 por ciento, 
respectivamente.

Distrito Federal, febrero 2 (SE)

Tras un recuperación en nueve 
sesiones, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) volvió al te-

rreno negativo y cayó 1.23 por ciento 
en la sesión, arrastrada por una ola 
internacional de pesimismo ante una 
nueva caída en el precio del petróleo.

Al cierre de las operaciones, el prin-
cipal indicador de la Bolsa Mexicana 
de Valores se ubicó en 43 mil 92.49 
puntos, pues, tras el feriado de ayer, 
incorporó el ánimo negativo de la 
sesión previa y la de este martes. 
Según información de Bloomberg, 
el volumen de operación registró un 
incremento de casi 50 por ciento res-
pecto a su promedio de 10 días.

Las emisoras con mayores caídas en 
el día fueron Empresas Ica, cuyos tí-
tulos perdieron 5.34 por ciento; Alfa, 

de 38.40 centavos, equivalente a 
2.12 por ciento, respecto al viernes, 
según datos del Banco de México, 
luego de que el lunes no operara 
normalmente por el feriado del Día 

con 5.04 por ciento, y Grupo Carso, 
con 4.99 por ciento.

En contraste, las de mayores ganan-
cias fueron Ohl México, con 4.03 por 
ciento; Infraestructura Energética 
Nova, con 3.55 por ciento, y Genom-
ma Lab Internacional, con 2.30 por 
ciento.

En Estados Unidos, las caídas tam-
bién fueron generalizadas en todos 
los sectores, aunque de nuevo las 
emisoras dedicadas a la energía fue-
ron las más afectadas.

El promedio industrial Dow Jones 
cayó 1.80 por ciento, mientras que el 
S&P 500 y el Nasdaq perdieron 1.87 
y 2.24 por ciento, respectivamente.

Hoy, tanto en Nueva York como en 

Londres se registraron pérdidas en 
las cotizaciones del crudo, de 5.47 
por ciento para el WTI y de 4.67 por 
ciento para el Brent.

La volatilidad, medida por el índice 
VIX, tuvo un repunte y pasó de nue-
vo la barrera de los 20 puntos, que 
ayer había perforado por primera 
vez desde el 6 de enero.

Mientras tanto en el mercado cam-
biario el peso cayó con fuerza al 
inicio de febrero, lo cual provocó que 
el Banco de México acudiera en su 
ayuda mediante la venta de dólares 
vía subastas.

El billete verde en operaciones 
interbancarias cerró el martes en 
18.53 unidades a la venta, lo que im-
plica para el peso una depreciación 

de la Constitución.

En ventanilla bancaria o al menudeo 
el dólar se vendió en 18.80 pesos, por 
arriba de los 18.40 del cierre previo.

11.9600	  

18.7723	  

18.5285	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/02/16	  	  
(Pesos)	  
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Torreón, Coahuila, febrero 2 (SE)

Distrito Federal,  febrero 2 
(Elfinanciero.com)

El Aeropuerto Internacional de 
Guanajuato, conocido como El 
Bajío, lideró en 2015 el ranking 

de las terminales que más crecieron, 
entre las 10 que mayor número de 
pasajeros atienden en México.

De acuerdo con datos de la Dirección 
General de Aeronaútica Civil (DGAC), 
en el aeropuerto de Guanajuato se 
transportaron un millón 472 mil 811 
pasajeros en el 2015, desde el millón 
203 mil 680 de un año antes, un 
avance de 22.4 por ciento.

“La región del Bajío es la que más 
está creciendo en el país actualmen-
te, y eso es lo que ha catapultado a 

los viajeros de negocios principal-
mente”, explicó Gerardo Herrera, 
experto en temas turísticos de la Uni-
versidad Iberoamericana.

En segundo lugar, se ubicó el aero-
puerto de Monterrey, pues al atender 
a 8 millones 461 mil 917 pasajeros, 
presentó un crecimiento de 18.70 
por ciento.

“Monterrey está creciendo en su 
economía por su relación de cer-
canía con Estados Unidos. Para las 
entidades del norte y del Bajío, el 
tipo de cambio les benefició en 2015, 
debido a que son exportadoras y en 
esa parte del país están las industrias 

manufactureras, como la automotriz 
o la aeroespacial, las relacionadas 
con la tecnología que se están for-
taleciendo, además está el sector 
agropecuario, que también tiene 
avances”, agregó Herrera.

En tercer lugar se situó Puerto Vallar-
ta, que cayó dos posiciones respecto 
a 2014, cuando lideró el ranking. En 
este aeropuerto, el incremento en el 
número de viajeros movilizados fue 
de 17.32 por ciento, al atender a 3 mi-
llones 565 mil 613 en el 2015.

El crecimiento de este puerto aéreo 
se explica por el turismo de placer, 
que además está aprovechando a 

los paseantes que Acapulco dejó de 
atender, señaló Herrera.

“Es un destino de sol y playa, el puer-
to está creciendo, porque además 
está retomando lo perdido por Aca-
pulco. El tipo de cambio beneficia 
a este tipo de destinos porque los 
abarata frente al dólar y porque más 
mexicanos viajan en el país, siendo 
que el dólar también encareció los 
destinos en el exterior”, señaló He-
rrera.

En la cuarta posición quedó un ae-
ropuerto híbrido por su demanda de 
pasajeros, mezclada entre turistas 
de placer, de negocios y educativos.

Mérida permaneció en el cuarto 
escalón, luego de que en sus insta-
laciones se transportaran un millón 
663 mil 616 personas el año pasado, 
un incremento de 15.77 por ciento 
respecto a 2014.

Carol Kolozs, vicepresidente de la 
Cámara Nacional del Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Mérida, destacó 
que los negocios de la región han 
crecido, han llegado inversiones 
como la de la cervecera belga AB 
InBev y además el destino es el más 
seguro del país para cualquier visi-
tante.

Lear Corporation se prepara 
para inaugurar este 16 de 
febrero la mega planta que 

construyó en el Parque Industrial 
Server en Arteaga, aunque ya inició 
operaciones desde mediados del 
año pasado.
 
Fue en agosto de 2014 cuando se 
puso la primera piedra de la que en 
ese momento se dijo que sería una 
de las plantas más productivas y de 
más alta tecnología en el mundo. 
Cuenta con una nave de 35 mil me-
tros cuadrados y en un periodo de 
3 años estaría generando mil 200 
empleos.
 
Ahora el secretario general del Sindi-
cato de Trabajadores de Oficinas de 
la Industria y el Comercio, Gilberto 

Martínez Calderón informó que el 16 
de febrero será su inauguración.
 
Agregó que la planta actualmente 
cuenta con 200 trabajadores y este 
año estará cerrando en los 600 ó 
700 trabajadores, inició con su pro-
ducción desde febrero o marzo del 
año pasado, actualmente estimó 
debe trabajar a un 40% de su capa-
cidad y produce el asiento metálico 
del automóvil que luego se manda 
principalmente a otra planta herma-
na en Piedras Negras para que se 
realice el ensamble del asiento y la 
costura.

“Tenemos prensas de 1,500 tonela-
das de capacidad para formar todo 
el asiento metálico”, aseguró Martí-
nez Calderón.

Asimismo comentó que actualmen-
te en la Región Sureste Lear Cor-
poration con sus  4 plantas (Saltillo, 
Ramos Arizpe  y Arteaga) está ge-
nerando aproximadamente mil 800 
empleos.
 
Destacó que la planta de Saltillo 
maneja también mucha soldadura 
para repaldos y codera  y da empleo 
a 750 trabajadores, mientras que la 
planta ubicada en el Parque Indus-
trial Amistad maneja ensamble de 
asientos, así como coderas y respal-
dos cuenta con aproximadamente 
300 empleos y la segunda planta de 
Lear en el Parque Industrial Saltillo-
Ramos genera unos 600 empleos y 
se dedican al ensamble de asientos 
y toldos.

Lidera Guanajuato crecimiento de aeropuertos 
en el país

Lear Corporation inaugurará mega planta en Arteaga
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Hermosillo, Sonora, febrero 2 (UIEM)

Distrito Federal, febrero 2 (SE)

La secretaria de Salud, Merce-
des Juan López, informó este 
martes que hasta el momento 

se han confirmado 34 casos del virus 
del Zika en el país.

La funcionaria aseguró que la cifra 
no representa una alarma, ya que 
desde hace más de un año el gobier-
no se prepara para la llega de esta 
enfermedad.

“El sector salud, el Sistema Nacional 
de Salud, todas las instituciones, es-
tamos preparados para llevar a cabo 
todo el reforzamiento de acciones 
que se hacen de hace muchos años 
para el dengue, ahora para el chikun-

gunya, y para esta enfermedad”, dijo 
durante la inauguración del Hospital 
de Traumatología y Ortopedia “Doc-
tor y General Rafael Moreno Valle” 
en Puebla, en la que también partici-
pó el presidente Enrique Peña Nieto.

Explicó que “lo más importante de 
toda esta emergencia” es que el virus 
se ha asociado en Brasil con casos de 
microcefalia, que es disminución del 
tamaño del cráneo en los bebés en el 
momento del embarazo.

Cabe recordar que quince probables 
casos de infección por virus de zika 
fueron detectados en las regiones 
del Istmo de Tehuantepec y Costa, 

reportó la Secretaría de Salud de 
Oaxaca (SSO).

Los pacientes están ubicados en 
Unión Hidalgo, Zanatepec, Chahui-
tes, Ciudad Ixtepec y Santa María 
Huatulco, en todos los casos se sigue 
la evolución del padecimiento, y 
tampoco han requerido hospitaliza-
ción, aseguró el coordinador de Vi-
gilancia Epidemiológica en el Istmo, 
Carlos Maldonado Ramos.

El sector salud en Oaxaca aplica en 
23 municipios el protocolo denomi-
nado “Plan de Abordaje Integral y 
Preventivo”, para limitar la presencia 
de infección.

El dengue, chikungunya y zika son 
enfermedades ocasionadas por el vi-
rus transmitido a través de la picadu-
ra de mosquitos del género aedes”, 
explicó el especialista.

En relación a los casos chikungunya, 
la dependencia confirmó mil 190 ca-
sos en 2015, y ocupó el quinto lugar 
en la tabla nacional por el padeci-
miento. 

En el mismo periodo reportó 329 
casos por dengue clásico, y 86 de 
hemorrágico; actualmente, existen 
siete pacientes registrados por los 
Servicios de Salud. Mientras tanto 
los Servicios de Salud del condado 

de Dallas, Texas, dijeron que reci-
bieron confirmación de los Centros 
para el Control y Prevención de En-
fermedades de que el virus del Zika 
fue transmitido a través de contacto 
sexual este año.

El paciente, según las autoridades 
del condado, “fue contagiado con 
el virus después de tener contacto 
sexual con un individuo enfermo, 
quien regresó de un país en donde el 
virus está presente”.

Cabe recordar que apenas el domin-
go la Organización Mundial de la Sa-
lud declaró emergencia mundial por 
el avance de esta enfermedad.

Sonora reúne condiciones para 
competir con otras regiones 
del mundo, con personal alta-

mente calificado, certeza jurídica, 
transparencia y paz laboral, señaló 
la Gobernadora Claudia Pavlovich, al 
exponer ante el embajador de Ucra-
nia en México, Ruslán M. Spírin, las 
características de la entidad.

Pavlovich indicó que, desde el inicio 
de su administración, se realizan 
las transformaciones necesarias 
para garantizar transparencia en 
los trámites de servicios que presta 
el gobierno, y se ha fortalecido el 
respaldo a los sectores productivos 
para atraer inversiones que ocupen 
mano de obra preparada.

El embajador de Ucrania en México, 
Ruslán M. Spírin, reconoció en Sono-

ra una entidad con gran potencial 
y señaló el interés en promover el 
comercio y la industria del sector 
aeroespacial.

“Vine aquí con gira de trabajo para 
hablar con la gobernadora Claudia 
Pavlovich y su presidente Municipal, 
trayendo en mis manos proyectos 
comerciales, económicos entre 
Ucrania y México, puede ser algo 
interesante entre ambas partes, es-
pero que alguno de los proyectos 
les agrade a los sonorenses para que 
luego se efectúen estos proyectos”, 
expresó.

Señaló que, entre Ucrania y Sonora, 
hay muy buena relación y, entre los 
proyectos que se tienen contem-
plados presentar, son en el giro del 
sector energético, pues algunas en-

tidades del país, dijo, ya trabajan con 
turbinas manufacturadas en su país.

Agregó que otro de los sectores en 
los que tienen gran interés es en el 
de la industria aeroespacial, como 
es la empresa ucraniana Antónov, 
con gran experiencia en el campo 
de la construcción de aeronaves de 
gran tamaño, que tiene interés de 
construir una de sus instalaciones en 
el país.

Spírin  dijo que tienen grandes ex-
pectativas en este Estado, por eso 
buscan concretar proyectos en la 
entidad, además de que tienen con-
fianza en el Gobierno  estatal y en 
el alcalde  Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez.

Reportan 34 casos de Zika en México
Miércoles 3 de febrero de 2016

Sondea Ucrania inversiones en Sonora

/Nacional
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El 8 de noviembre de este año 
se realizarán elecciones en 
Estados Unidos para elegir al 

Presidente número 45. La gestión 
del mandatario demócrata Barack 
Obama llega a su término después 
ejercer el cargo desde el año 2009 y 
ser reelecto posteriormente en 2012.

El Partido Republicano y el Partido 
Demócrata celebrarán elecciones 

primarias en las que definirán a sus 
candidatos para la contienda. El 
proceso de primarias y asambleas 
electorales para elegir candidatos 
de cada partido dura cinco meses 
-de febrero a junio- posteriormente 
en julio se realizan las convenciones 
para proclamar a sus respectivos 
candidatos.

Por el Partido Demócrata compiten 

tres precandidatos: Hillary Clinton, 
Bernie Sanders y Martin O´Malley. De 
acuerdo con la recopilación de en-
cuestas realizada por el sitio Pollster, 
en los sondeos de intención de voto 
entre demócratas Clinton encabeza 
las preferencias de dicho partido con 
el 50.3% de las preferencias, seguida 
por Sanders. Sin embargo, se ob-
serva que Sanders experimenta un 
ascenso paulatino en la intención del 

electorado alcanzando ya el 37.1%. La 
diferencia entre ambos candidatos 
es de 13 puntos, cuando en febrero 
del año pasado era de más de 50 a 
favor de Hillary[1].

Cabe mencionar que la precandida-
tura de Bernie Sanders se ha caracte-
rizado por tener un discurso progre-
sista y un programa de gobierno de 
corte social demócrata[2], mientras 
que Clinton tiende más a no tomar 
posturas sobre ciertos temas, lo que 
ha generado algunas críticas.

Por el Partido Republicano siguen 
compitiendo un número importante 
de precandidatos, 12 en total: Ted 
Cruz, Rand Paul, Marco Rubio, Ben 
Carson, Carly Fiorina, Mike Hucka-
bee, Rick Santorum, George Pataki, 
Jeb Bush, Chris Christie, John Kasich 
y Donald Trump[1].

Datos del sitio Pollster que hace una 
recopilación de encuestas sobre las 
preferencias entre ciudadanos que 
se definen como republicanos mues-
tran que de todos los contendientes, 
el empresario Donald Trump -quien 
comenzó su carrera hacia la Presi-
dencia con menos del 10% de apo-
yo- encabeza las preferencias del 
electorado de ese partido con el 37%. 
En segundo lugar se encuentra Ted 
Cruz con el 16.6% y en tercer sitio se 
posiciona Marco Rubio con 10.8% de 
las menciones.

Llama la atención el crecimiento que 
Trump ha tenido desde junio del año 
pasado, aun con las declaraciones 
polémicas que ha realizado sobre 

ciertos temas (migración, mujeres, 
política internacional) y cómo se 
ha posicionado como el candidato 
favorito entre los republicanos para 
contender en las elecciones presi-
denciales.

Es importante mencionar que los re-
sidentes de Iowa fueron los primeros 
en emitir su voto para las elecciones 
primarias, las cuales se realizaron el 
01 de febrero. Se esperaba que Clin-
ton y Trump fueran los ganadores 
de esa contienda[1], sin embargo, 
los resultados de la noche del lunes 
muestran que el Senador de Texas, 
Ted Cruz obtuvo la mayor cantidad 
de votos (27.7%) entre los republica-
nos por arriba de Trump (24.3%), lle-
gando a 8 y 7 delegados respectiva-
mente. En tanto, Clinton y Sanders se 
encuentran empatados con el 49% 
de los votos, lo que se traduce en 21 
delegados para cada uno[2].

Las encuestas primarias tienen una 
mayor dificultad en la precisión de 
los resultados debido a la volatilidad 
de los votantes y a los niveles de 
participación. Los aspirantes pueden 
movilizar sus bases y hacer que los 
resultados cambien en los procesos 
internos, estos cambios son difíciles 
de medir con encuestas previas y ge-
neralmente hacen que las encuestas 
preelectorales muestren resultados 
distintos a los finales. 

Posteriormente, el 9 de febrero ha-
brá elecciones internas el Estado de 
New Hampshire[1]. Los resultados 
que arrojen estos dos pequeños 
Estados (Iowa, con 3,1 millones de 

Carta Paramétrica
Los resultados en Iowa y la elección en EE.UU.
Por Abraham Gorostieta
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habitantes y New Hampshire, con 
1,3 millones) darán cuenta de los 
candidatos con posibilidades de ser 
nominados y empezarán a descartar 
a los más débiles durante estos cinco 
meses[2].

De acuerdo con la recopilación de 
encuestas de Pollster, los precandi-
datos favoritos del electorado para 
cada partido son Hillary Clinton 
por el partido Demócrata y Donald 
Trump por el Republicano. El repre-
sentante republicano se ha carac-
terizado por una fuerte campaña 
mediática acompañada de mítines 
multitudinarios, en el cual difunde 
un programa de gobierno enfocado 
en el crecimiento económico y una 
estricta regulación migratoria que 
incluye prohibir la entrada de mu-
sulmanes y mexicanos a los Estados 
Unidos.

En tanto que la precandidata demó-
crata, Hillary Clinton, se presenta 
como una continuadora de la ges-
tión de Barack Obama con propues-
tas en cambios fiscales, aumento del 
salario mínimo, mayor asistencia 
social, impulso a energías limpias y 
regularización de inmigrantes[3].

Al enfrentar a ambos candidatos que 
son favoritos por sus partidos pode-
mos observar que en el promedio 
de encuestas que se han publicado 
es Hillary Clinton quien lidera la 
contienda con 48.2% de las preferen-
cias, mientras que Trump obtiene  el  
41.6%

La diferencia entre ambos candi-

datos es menor a 7 puntos porcen-
tuales. Es interesante ver cómo la 
brecha entre ambos candidatos se 
ha ido cerrando desde junio del año 
pasado. Mientras que Clinton ha 
descendido en preferencias, Trump 
ha tenido momentos importantes en 
los que casi consigue el mismo por-
centaje de la posible candidata del 
partido demócrata.

Si observamos la trayectoria históri-
ca de los Presidentes que ha tenido 
Estados Unidos desde 1869 hasta 
la actualidad, encontramos que en 
dicho país han gobernado más man-
datarios representantes del Partido 
Republicano que del Partido Demó-
crata (17 vs 10). 

Las elecciones en Estados Unidos 
tienen una gran trascendencia en 
México por la relación comercial, mi-
gratoria y económica que tenemos 
con el país vecino. Es por ello que es 
importante dar seguimiento a la con-
tienda, a los candidatos y a las pro-
puestas que tienen estos en temas 
como la política exterior, economía, 
migración, etc. Parametría seguirá 
dando continuidad al tema y repor-
tará los posibles cambios y avances 
que se den en el mismo.

[1] Pollster. 2016 Primaries. http://
elections.huffingtonpost.com/polls-
ter

[2] Bernie 2016. Programa político 
de Bernie Sanders. https://bernie-
sanders.com/es/cuestiones/[1] NY 
Times.2016 Primary Calendar and 
Results.

http://www.nytimes.com/interacti-
ve/2016/us/elections/primary-calen-
dar-and-results.html

[3] CNN México. Conoce a los hom-
bres y mujeres que quieren llegar 
a la Casa Blanca. http://www.cnn-
mexico.com/mundo/2015/06/17/
conoce-a-los-hombres-y-mujeres-
que-quieren-llegar-a-la-casa-blanca 
21 de diciembre de 2015.
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[4] The Huffington Post. Iowa Caucu-
ses. http://elections.huffingtonpost.
com/2016/primaries/2016-02-01

[5] NY Times. Iowa Caucus Results 
ht tp : //www.ny t ime s .com/elec -
tions/2016/primaries/iowa

[6] El País. Las cinco propuestas 
presidenciales de Hillary Clinton. 
http://internacional.elpais.com/

internacional/2015/06/13/actuali-
dad/1434221750_268608.html13 de 
enero de 2015. 

[7] El País. Primarias en EE.UU. entran 
en el tramo decisivo de 2016.

http://www.elpais.com.uy/mundo/
primarias-eeuu-entran-tramo-final.
html26 de enero de 2016.
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Academia

Sylvia Schmelkes Valle, conse-
jera presidenta de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación,  
informó que el Instituto tiene como 
retos incrementar su capacidad para 
contribuir a mejorar la calidad y 
equidad de la educación mediante el 
uso de resultados de valuación en la 
definición de políticas públicas y de 

la escuela, fortalecer su presencia en 
la entidades federativas y comunicar 
mejor lo que hace.

Ante periodistas dijo que aunado 
a ello,  también busca contribuir al 
desarrollo de las capacidades loca-
les para utilizar la evaluación para 
la mejora y para realizar evaluación 
propia, continuar con el desarrollo 

técnico de instrumentos de valua-
ción e informar los beneficios de la 
Reforma Educativa en materia de 
evaluación.

Acompañada de los consejeros de 
la Junta de Gobierno de este Institu-
to, Margarita Zorrilla Fierro, Teresa 
Bracho González, Eduardo Backhoff 
Escudero y Gilberto Guevara Niebla, 
anunció que con el objetivo de con-
tribuir a mejorar la enseñanza obli-
gatoria que se imparte en México, 
en 2016 este organismo autónomo 
emitirá directrices para la atención 
educativa de hijos de jornaleros 
agrícolas migrantes, para educación 
destinada a poblaciones indígenas y 
para prevenir el abandono escolar 
en educación media superior.

Agregó que el INEE también dará 
seguimiento a las directrices de For-
mación Inicial de Docentes emitidas 
en 2015, a nivel nacional y en las 
entidades federativas, y que hasta 
el momento 30 entidades ya han 

expresado su aceptación y su com-
promiso con la presentación de un 
plan de trabajo.

Asimism dio a conocer que el INEE 
presentará el Informe PISA 2015, 
aplicará la prueba Planea en educa-
ción media superior y llevará a cabo 
los estudios sobre trayectorias edu-
cativas y laborales de los jóvenes de 
México y sobre el logro académico 
en telesecundarias.

Sobre lo que le corresponde al Insti-
tuto en el marco del Servicio Profe-
sional Docente (SPD), destacó que 
realizará la formación y certificación 
de 5000 evaluadores, de los cuales 
1500 son directivos que se formarán 
para evaluar a directivos.

También actualizará los lineamientos 
para la evaluación de los docentes y 
directivos en el SPD, para la evalua-
ción de los programas de formación 
continua y del Servicio de Asistencia 
a la Escuela y para la regulación de la 

evaluación de componentes, proce-
sos y resultados de la evaluación de 
alumnos, de docentes- diferentes a 
las vinculadas al SPD- de currículum 
y de políticas y programas, dijo.

En otra parte de su exposición, seña-
ló que en 2016 el Instituto coordinará 
la elaboración de 32 Planes Estatales 
de Evaluación Educativa para inte-
grar, con apoyo del Plan Federal, el 
Calendario Anual de Evaluaciones 
del Sistema Nacional de Evaluación 
y para fortalecer las capacidades de 
evaluación educativa a nivel nacio-
nal con la participación de personal 
de las entidades federativas.

Finalmente, dio a conocer que den-
tro de las metas planteadas este or-
ganismo autónomo instalará sus 11 
direcciones faltantes en los estados, 
mismas que forman parte de la Coor-
dinación de Direcciones del INEE en 
las Entidades Federativas creada en 
2015.

Coordinará el INEE la elaboración de 32 Planes 
Estatales de Evaluación Educativa

En el centro está la escuela, en 
el centro del discurso. Hay ele-
mentos educativos fundamen-

tales que no pudieron acomodar en 
el centro, y se quedaron en las orillas. 
En este “año clave” nos prometieron 
que aterrizaría la reforma en las es-
cuelas y en las aulas, pero parece ser 
que nos darán lo que falta de la refor-
ma educativa en abonos chiquitos.

Como hemos visto, las prioridades 
de la secretaría de Nuño parecen 
tener un orden de importancia. Con 
la “escuela al centro” se percibe lo 
que por decreto secretarial se ha 
considerado como el centro de la 
atención; y lo demás es de prioridad 
secundaria, o terciaria. Las líneas de 
acción, como refiere Carlos Ornelas 
(Excélsior,  27/01/2016), no tienen 
mucha novedad, ya que son las re-
comendaciones que hace la OCDE  
a sus países miembros. Recordemos 
que el 2012 se publicó Revisiones de 
la OCDE sobre la Evaluación en Edu-
cación. México, trabajo coordinado 
por Paulo Santiago, Isobel McGregor, 
Deborah Nusche, Pedro Ravela y Dia-
na Toledo.

Dichas revisiones se realizaron de 
igual forma en varios países. Pero 
para el caso de México, establecie-

ron que la evaluación opera en cinco 
niveles clave: (i) el sistema nacional; 
(ii) subsistemas estatales; (iii) la es-
cuela; (iv) el maestro; y (v) el alumno. 
En el capítulo dos, se advierte que el 
marco de la evaluación parece estar 
fragmentado, debido a que “los com-
ponentes individuales se han desa-
rrollado de manera independiente 
en el tiempo” (Santiago, McGregor, 
Nusche, Ravela y  Toledo,  2014, p. 
39).

Pareciera que no se aprende la lec-
ción, o que se actúa con negligencia. 
El sistema educativo mexicano se ha 
caracterizado por realizar sus refor-
mas a través de diferentes entregas, 
con tanta distancia temporal que 
parecieran no estar relacionadas 
entre sí.

En una orilla, los maestros

Este año “clave”, pudo haber sido la 
diferencia, pero no. Mucho menos 
ahora que vemos que la prioridad 
3. Desarrollo Profesional Docente, 
queda congelada. Recordemos que 
a mitades del 2015 se suspendió 
la evaluación por parte de la SEP, y 
semanas después se reactivó. Pues 
ahora la evaluación del segundo gru-
po de profesores se posterga para 

noviembre, si es que no llega la ocu-
rrencia de volver a cambiar la fecha.

Pero en esa misma prioridad 3, está 
la preparación docente; tanto la for-
mación inicial que se adjudica a pro-
gramas de universidades y escuelas 
normales, como la formación conti-
nua que realizan los maestros en ser-
vicio. Ahora que se publiquen los re-
sultados de los docentes evaluados 
(si existen áreas de oportunidad en 
los docentes) también se tendrá que 
poner en marcha, al mismo tiempo, 
la estrategia de fortalecimiento de 
los profesores en servicio.

Desde mitades del 2015 ya se asoma-
ba un nuevo modelo para la forma-
ción docente en normales públicas, 
como acuerdo de la XXXVII Reu-
nión de la CONAEDU, y por poco se 
presentaba oficialmente en agosto 
(según su “dinámica general”), pero 
no fue así. Poco después del cambio 
de secretario de educación, en sep-
tiembre de 2015, el INEE publicó las 
directrices para la formación docen-
te, y hay oficios al respecto, pero no 
ha salido todavía el Modelo oficial de 
formación docente 2016.

Sin embargo, desde octubre de 2015, 
el Sindicato Nacional de Trabajado-

res de la Educación organizó cinco 
Encuentros Regionales de Escuelas 
Normales para la Consulta sobre el 
Modelo Educativo 2016. En dichos 
foros se presentó la información que 
ya se ventilaba como acuerdos de la 
CONAEDU, previos a las directrices 
del INEE. Pero no se han publicado 
las relatorías de las propuestas del 
SNTE a la SEP.

En la otra orilla, los Planes

La Prioridad 4. Revisión de Planes 
y Programas de estudio, resulta 
necesaria en la implementación 
de la reforma, para que pueda ser 
“educativa”. Si el modelo curricular 
se ha agotado, o nunca funcionó, 
o proponen otro mejor, tienen que 
demostrarlo. Tienen que publicar 
los resultados de la revisión y eva-
luación del Plan 2011 para educación 
básica, y diseñar la gran estrategia 
que implica su implementación. Si 
los maestros y los Planes de estudio 
no están en el centro, es posible que 
la escuela naufrague. Los resultados 
esperados requieren la participación 
de todos los actores educativos. To-
dos remando para el mismo lado, y al 
mismo tiempo.

Para acabarla

El plan “la escuela al centro” se mon-
ta en los Planes de estudio que no 
se han validado como pertinentes; 
y la nueva estructura de personal, 
supone que los profesores llegarán 
preparados para la nueva escuela, y 
que los excomisionados serán exce-
lentes subdirectores. Las líneas de 
acción de la escuela al centro, pare-
cen estar bien intencionadas, y se 
anuncian como la panacea que cura 
todo tipo de padecimiento.

Hace poco Antonio Gershenson 
publicó “¿Queremos más sexenios 
PRI-PAN-PRI-PAN?” (La Jornada, 
31/01/2016), la nota advierte que a 
estas alturas la izquierda está dividi-
da. Porque este gobierno anda en su 
segunda mitad, y ya se acerca el otro 
sexenio. Pero más que pierda un par-
tido, o que gane otro, los principales 
afectados son los estudiantes y los 
docentes. Porque ya sabemos que 
cada nuevo presidente y su secreta-
rio, traen su solución para disolver la 
educación en México.
 
Jefe de redacción de Voces Norma-
listas; Conductor de “Dimensión 
Educativa”, en Radio Ciudadana, 660 
AM.

Distrito Federal, febrero 2 (UIEM)

Educación Futura
La escuela y sus orillas
Por Alberto Sebastián Barragán
@pluralidad
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Si pudiéramos resumir en una sola idea a 
Pedro Valtierra tendríamos que usar un 
anglisísmo: self sade man (un hombre 

hecho por sí mismo). Nació en Fresnillo, Zaca-
tecas en 1955. A los 12 años trabaja igual que 
su padre, don Pedro, hombre del campo. Así el 
niño Valtierra fue albañil, mecánico, vendedor 
de discos en la calle, ropa en el mercado. Cui-
daba chivas y también vendía periódicos en las 
esquinas. “La necesidad te hace tener muchos 
oficios”, explica el veterano fotógrafo.

Y la necesidad lo llevó a la Ciudad de México. 
Con 15 años de edad y con los bríos del ado-
lescente, el joven Valtierra se puso a trabajar 
en todo lo que podía. Repartía sus días entre 
el CCH Naucalpan y el trabajo. Lo mismo ven-
día periódicos que daba grasa a los zapatos en 
las calles. El oficio de bolero lo llevó a cepillar 
los zapatos de los reporteros y fotógrafos de 
Los Pinos. Un día fue a darles bola a los labo-
ratoristas del departamento de Fotografía, y el 
mundo cambio para el joven: “Vi como revela-
ban y como imprimían. El cuarto oscuro. La luz 
ámbar. Encontré mí pasión”. Aprendió el oficio 
de fotógrafo. Sus maestros: Manuel Madrigal, 

Leopoldo Morales, Gordoa y El Chino Pérez. 
“Aprendí todo el oficio, desde trapear los pisos 
hasta preparar los químicos de revelado”, son-
ríe para sus adentros don Pedro.

Terminando su bachiller se inscribe en la Cien-
cias Políticas de la UNAM. Solo cursa un año. 
La imagen lo había atrapado. Busca trabajo en 
El Sol del mediodía, el editor era el periodista 
Carlos Figueroa. Sus primeros trabajos, hacer 
notas de los basureros y tomar fotografías. 
Hacia trabajos diversos como reportero. Notas 
y fotos. El fotoperiodista recuerda: “No hacia 
bien ni la una ni la otra pues necesitaba estar 
concentrado para tomar fotos y necesitaba es-
tar concentrado para escuchar la conferencia 
y tomar datos. Entonces se me iban muchos 
datos o muy buenas fotos. Era bastante com-
plicado. Eran tres órdenes de fotos y cubrir dos 
notas”. Y decidió su destino. La imagen le gana-
ba a la palabra. Sólo sería fotógrafo.

SU OBRA

Lleva más de cuarenta años retratando a todo 
México. Sobre su obra se han montado cerca 

de 300 exposiciones tanto en México como en 
Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Alemania, 
Bélgica, Venezuela, Ecuador, Guatemala y Cos-
ta Rica. La fotografía y el hambre del reportero 
de querer registrarlo todo lo llevó a trabajar 
en el mítico Unomásuno, periódico fundado y 
dirigido por don Manuel Becerra Acosta. Un pe-
riódico que sacudió el anquilosado periodismo 
mexicano. El primer diario dónde la fotografía 
obtuvo un lugar preponderante, lo cual inno-
varía el periodismo fotográfico y crearía una 
escuela que ha generado talentos reconocidos 
internacionalmente.

El fundador y director de la agencia Cuartoscu-
ro rememora: “Fue idea de don Manuel, pues 
en el Excélsior de Scherer no se practicaba, por 
lo menos con está claridad no. Unomásuno lo 
practica en una actitud absolutamente perio-
dística sin atender a intereses del gobierno 
sino atender a los intereses de la sociedad –de 
pronto, explicar esto en la actualidad es com-
plicado-. Becerra Acosta atendía siempre inte-
reses de la sociedad, no del Estado”.

Nombrado por la revista Foto Zoom como El fo-
tógrafo de prensa de la década 1975-85, recibe 
el Premio Nacional de Periodismo en fotogra-
fía. Recientemente fue nuevamente galardo-
nado junto con la escritora Elena Poniatowska. 
Valtierra recuerda a su director: “Estoy muy 

agradecido porque me dio la oportunidad de 
estar en el Unomásuno y por haberme apoya-
do tanto. No solo al ser fotógrafo en las gue-
rrillas centroamericanas sino también en otros 
temas que cubrí. Quiero decir que Manuel Be-
cerra Acosta es un gran personaje no solo para 
el periodismo mexicano, es un gran personaje 
poco estudiado, poco analizado”. En 1983, por 
una disputa de poder, Unomásuno se fractura. 

El subdirector Carlos Payán; el subdirector edi-
torial, Miguel Ángel Granados Chapa; la subdi-
rectora de información, Carmen Lira; y del jefe 
de redacción, Humberto Mussachio junto con 
el asesor de la dirección, Héctor Aguilar Camín 
salen del diario. Seis días después 45 escritores 
y editorialistas renuncian. Doce días más ade-
lante, Fernando Benítez deja el periódico y la 
dirección del suplemento Sábado. La mayoría 
de los renunciantes, funda el  diario  La Jorna-
da.

CUARTOSCURO

Don Pedro salió siguiendo a don Miguel Ángel. 
Fundador de LaJornada pronto es jefe de foto-
grafía por dos años. En poco tiempo Valtierra 
organiza y dirige la Agencia Imagenlatina. Im-
parte talleres y conferencias en universidades. 
Recibe el Premio de Adquisición en la Primera y 
Segunda Bienal de Fotografía del INBA. La Aso-

Miércoles 3 de febrero de 2016

Portarretrato
Pedro Valtierra: Tras la mirada del fotógrafo
Por Abraham Gorostieta
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ciación de Reporteros Gráficos de la Ciudad de 
México lo reconoce por la mejor foto del año. 
Dos años después es editor del suplemento del 
periódico Las Horas Extras, editado por Víctor 
Roura. Es galardonado con la Medalla de Plata 
en Moscú que otorga la Organización Interna-
cional de Periodistas.

Nuevamente, los conflictos internos hacen un 
quiebre en LaJornada. El grupo fundador esta-
ba dividido en distintos bloques y se enfrenta-
ban entre sí. Valtierra abunda sobre los hechos: 
“Después de dos años, salí junto con Granados 
Chapa. Yo hice todo lo posible porque eso no 
sucediera. Hubo factores que llegaron y que 
fueron determinantes para que el grupo se ter-
minara dividiendo. Yo nunca estuve de acuer-
do. Salgo junto con Granados Chapa porque 
teníamos un proyecto”.

Y fundaron la revista Mira en donde Pedro 
Valtierra es director por dos años. Primera y 
quizá la única vez en la que un fotógrafo ocupa 
el puesto de director. Es legendario el affaire 
con el intelectual Gabriel Zaid y “su derecho a 
preservar su propia imagen”. Un año después 
nace la revista Cuartoscuro que se apoyaba 
en la agencia fotográfica del mismo nombre 
fundada por Pedro en 1986. Pero la relación 
con Granados Chapa era añeja. Nace en 1980, 
cuando Valtierra regresaba de la guerra en 

Nicaragua, el fotógrafo narra: “A Miguel Ángel 
siempre le gustó mucho la foto, lo cual contri-
buyó a que hayamos trabajado juntos. Es poco 
conocido su apoyo a los fotoreporteros en las 
salas de redacción y en la arena pública, como 
cuando exigimos el derecho de propiedad inte-
lectual sobre las imágenes que tomamos”.

Don Pedro ha sido jurado del Premio Nacional 
de Periodismo en 1999, 2001 y 2002; en 1998 
obtuvo el premio José Pagés Llergo de la re-
vista Siempre!, también el premio Foto Prensa 
en la Tercera Bienal de Fotoperiodismo. Ese 
mismo año, la Agencia EFE y el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana le otorgaron el 
Premio Rey de España por la mejor imagen 
noticiosa internacional. Fue jurado del Premio 
Nuevo Periodismo CEMEX-FNPI, en Cartagena, 
Colombia, 2004. Su archivo debe ser tan im-
presionante como el de Casasola. Pedro Valtie-
rra ha fotografiado a casi todo México. Varios 
archivos fotográficos se encuentran en condi-
ciones lamentables, como el de Héctor García 
o el de Tina Modotti, o no hay quien quiera 
medrar como es el caso  con  el  de  Mariana  
Yampolsky.

Valtierra es enfático sobre el destino de su ar-
chivo: “Será parte del archivo de la UNAM o del 
INAH. No aspiro a más sino a que se conserve, 
se difunda y que se estudié”. En México los 

libros especializados en fotografía de prensa 
son muy pocos. Aún no se estudia y se conside-
ra el trabajo de los fotoperiodistas. A pesar de 
ello, algunos libros se editan bajo un esfuerzo 
sobrehumano de sus editores que en muchas 
ocasiones son los mismos fotógrafos que con 
sus ahorros o tocando demasiadas puertas 
logran patrocinios. Entre los pocos libros que 
se rastrearon son: Historia Gráfica de la Revo-
lución Mexicana de Gustavo Casasola, con 3 
ediciones: 1960, 1973 y 1992 de editorial Trillas. 

La colección de libros de fotografía Rio de Luz 
que editó el Fondo de Cultura Económica y 
que entre sus libros están los imperdibles Yo, 
el ciudadano, de Nacho López y Escribir con 
luz, de Héctor García. La Universidad Autóno-
ma de Chapingo edita El poder de la imageny 
la imagen del poder. Y existe el libro Fotografía 
de Prensa en México bajo la coordinación y edi-
ción fotográfica de Marco Antonio Cruz.

El contribuye con los siguientes títulos: La 
Batalla por Nicaragua, editado por Unomá-
suno; Nicaragua, un país propio, editado por 
la UNAM;Imágenes de La Jornada, editado por 

el propio diario; Nicaragua, una noche afuera, 
con un texto de Jaime Avilés; Zacatecas, edita-
do por la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
el Colegio de Bachilleres, el gobierno del esta-
do de Zacatecas y la agencia Cuartoscuro.

Pedro Valtierra esta satisfecho, sin más asegu-
ra: “El cuarto oscuro es el amor de mi vida. Las 
cámaras digitales es otro amor, pero ya no es 
igual, ya no se siente lo mismo. Solía meterme 
al cuarto oscuro a las dos o tres de la mañana, 
escuchaba música y trabajaba toda la noche 
con los químicos para revelar imágenes”. Y 
es que tener un cuarto oscuro es ver nacer la 
magia, desde el revelado de los rollos, la expo-
sición de las películas, el olor de los químicos, el 
tiempo de exposición de las fotografías, y hay 
que estar bien abusados con el papel fotosensi-
ble, no encender la luz, porque se vela todo. Un 
error y se pierde todo para siempre.  

Portarretrato
Pedro Valtierra: Tras la mirada del fotógrafo
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Nueve pasantes de enfermería 
del Hospital General de Tijua-
na, quienes durante un año 

adquirieron conocimientos teóricos 
y prácticos en los diversos servicios 
intrahospitalarios se graduaron

Durante la ceremonia de graduación, 
el Director del Hospital General de 
Tijuana, Fernando Martín Peñúñuri 
Yépiz, felicitó a los ahora egresados 
por haber concluido una etapa más 

de su formación profesional, exhor-
tándolos a continuar otorgando un 
servicio de salud de calidad y con 
sentido humano.

Mencionó que durante un año, los 
pasantes de enfermería recorrieron 
las múltiples unidades de hospitali-
zación, además de proporcionar ser-
vicio en los programas prioritarios 
de la Secretaría de Salud, tales como 
Vacunación e Hidratación Oral, Pla-

nificación Familiar, Tamiz Neonatal 
Metabólico y Lactancia Materna.

Además, como parte de su forma-
ción, realizaron trabajos de investi-
gación en los siguientes temas: “De-
hiscencia de cesáreas”, “Aplicación 
del sistema de apoyo educativo de 
enfermería a pacientes que viven 
con diabetes tipo 2”, “Nivel de cono-
cimiento sobre cuidados de estomas 
de eliminación en pacientes y en-

fermeros” y “Úlceras por presión en 
pacientes”, por mencionar algunos, 
refirió el funcionario estatal.

En la ceremonia académica, auto-
ridades del nosocomio entregaron 
constancia a los graduados prove-
nientes de la Universidad Iberoame-
ricana Tijuana y de la Universidad 
del Desarrollo Profesional (UNIDEP): 
Aquino Cárdenas Adriana Yvette, 
Arreola Hidalgo Lea. De la Garza 
Gutiérrez Edgar Alejandro, Herrera 
López Luis Alberto, Lara Sánchez 
Christian Ariel, Montes Gutiérrez 
Kimberly, Ortiz Cruz Rosario, Palafox 
Velázquez Olga Lidia y Perea Toleda-
no Modesto Enrico.

Peñúñuri Yépiz agregó que actual-
mente 40 pasantes continúan sus 
rotaciones en el Hospital General de 
Tijuana, a quienes se integraron 50 
más, provenientes de la Universidad 

Iberoamericana Tijuana, UNIDEP, 
Facultad de Enfermería de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de Cruz Roja 
Tijuana.

Destacó la transcendental aporta-
ción del Hospital General de Tijuana 
respecto a la formación de especia-
listas en las áreas médicas y paramé-
dicas, ya que por el tipo de patolo-
gías, instalaciones y por el equipo de 
profesionales de salud que laboran 
en la unidad, la adquisición de cono-
cimiento es amplio para el desenvol-
vimiento profesional.

A la ceremonia también asistió la 
Jefa del Departamento de Enferme-
ría, Karla Patricia Bernal Guajardo y 
el Jefe de Enseñanza e Investigación 
en Enfermería, José Martín Castro 
Espinoza.

Se graduaron 
pasantes de 
Enfermería en 
el Hospital General 
de Tijuana

La presidenta de la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tec-
nología de la XXI Legislatura, 

diputada Irma Martínez Manríquez, 
presentó una iniciativa de reforma 
con la finalidad de establecer la pro-
hibición de cobros por concepto de 
reinscripción, en las escuelas parti-
culares que impartan educación con 
autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios.
 
La propuesta, que fue presentada 
a través de oficialía de partes del 
Congreso local, propone reformar 
los artículos 78 y 87 de la Ley de Edu-
cación del Estado, para establecer 
que las personas físicas o morales 
que impartan educación con recono-
cimiento de validez oficial deberán 
inscribir al alumno en el ciclo escolar 
siguiente, sin costo de reinscripción.
 
Asimismo, se adiciona una fracción 
VI al mismo artículo para adjudicarle 
a los centros escolares particulares 
la obligación de “facilitar y colaborar 
en las actividades de evaluación, ins-
pección y vigilancia que las autorida-
des competentes ordenen”.

En la exposición de motivos de esta 
iniciativa, la diputada Irma Martínez  
afirmó que el derecho a la educación 
“es vértice y a la vez el sumario de 
todos los derechos humanos”.

“La educación es la clave que posi-
bilita el ejercicio de los demás dere-
chos, tanto de los civiles y políticos 
(los derechos de la libertad) como 
de los sociales, económicos y cultu-
rales (los derechos de la igualdad)”, 
estableció para luego mencionar 
que en el escenario internacional 
este derecho se ha constituido en un 
referente esencial para promover y 
evaluar las obligaciones fundamen-
tales de los Estados miembros con 
respecto a la educación, por lo que 
crecientemente se le reconoce como 
el punto de partida y el fundamento 
último de las políticas educativas de 
los Estados.
 
Asimismo refirió que para hacer 
efectivo esta derecho, el artículo 
tercero constitucional establece la 
obligación, a cargo del estado, de im-
partir educación preescolar, prima-
ria, secundaria y media superior en 

forma gratuita; y, en segundo lugar, 
determina la obligación de todos los 
habitantes consistente en cursar y 
hacer cursar a sus hijos la educación 
básica.
 
Pero – reconoció- sabemos que brin-
dar servicios de educación con la 
calidad y cantidad que demanda una 
población tan extensa como la mexi-
cana, equivale a un desafío que las 
instituciones púbicas no se encuen-
tran en condiciones de enfrentar de 
manera unilateral, por lo que resulta 
indispensable la participación de los 
particulares”.
 
Y aunque dijo que la regulación de 
la materia educativa es abundante, 
señaló que ello no ha sido suficiente 
para que en algunas escuelas priva-
das se cometan abusos y prácticas 
comerciales que atentan contra la 
economía de las familias y de los 
usuarios de estos servicios, y aña-
dió que una de estas prácticas está 
constituida por el cobro que reali-
zan estas escuelas en concepto de 
“reinscripción” a aquellos alumnos 
que, proviniendo de la misma matrí-

cula escolar del ciclo anterior, deben 
pagar para poder continuar en el ci-
clo lectivo inmediato siguiente.

Ante este escenario, la diputada Irma 
Martínez propuso la reforma que 
será turnada a la Comisión de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología de 

la Vigésima Primera Legislatura del 
Estado, con el propósito de analizar-
la para su posterior dictaminación. 

Congreso busca que escuelas particulares se abstengan 
de cobrar reinscripción

Tijuana, Baja California, febrero 2 (UIEM)
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Redacción Monitor EconómicoEl Ayuntamiento de Tijuana hizo 
la presentación oficial de las 
medallas que se entregarán 

como reconocimiento a los partici-
pantes de las carreras que compo-
nen el Serial Atlético Delegacional, el 
Sexto Maratón y Medio Maratón In-
ternacional y Por una Tijuana Inclu-
yente 2016, que organiza el Instituto 
Municipal del Deporte de Tijuana 
(Imdet).
 
En el evento realizado en la Sala de 
los Presidentes, el director del Imdet, 
Komar Rivera Fernández, indicó que 
el gobierno municipal continúa con 
su labor para llevar el deporte a las 
colonias más alejadas de la ciudad, 
con el fin de incentivar a las familias 
a practicar alguna actividad física.
 
“Este año decidimos que cada parti-
cipante tuviera un recuerdo de cada 
carrera, para reconocer su esfuerzo 
al completar cada uno de los circui-
tos. De igual manera, queremos que 
las familias se activen físicamente 
para mejorar su salud y calidad de 
vida”, refirió el funcionario.
 
Por su parte, el regidor presidente 
de la Comisión de Desarrollo Social, 
José Refugio Cañada García, señaló 
que con este tipo de eventos de-
portivos se fomenta la participación 
ciudadana, además de contribuir en 

la prevención de enfermedades, es-
pecialmente la obesidad, así como la 
convivencia familiar.

El evento consistió en la presenta-
ción de las medallas del Serial Atléti-
co Delegacional, el Sexto Maratón y 

Medio Maratón Internacional y Por 
una Tijuana Incluyente 2016, que 
en conjunto formarán la frase ‘Por 

Tijuana’. 

Una de las más impresionan-
tes defensivas de los últimos 
tiempos estarán frente a una 

extraordinaria ofensiva en el Super 
Bowl 50, cuando los Broncos de 
Denver y las Panteras de Carolina se 
vean las caras en el Levi’s Stadium de 
Santa Clara, California.

Echando un vistazo a lo acontecido 
hace una semana en el juego de 
campeonato de la Conferencia Ame-
ricana,  Von Miller y DeMarcus Ware, 
además de la superlativa defensa de 
los Broncos dictaron cátedra ante los 
Patriotas, atrapando a Tom Brady en 
cuatro ocasiones, creando además 
de una presión consistente que llevó 
a Denver a una victoria de 20-18.

Por su parte, las Panteras provoca-
ron el peor partido en la historia del 
veterano pasador de los Cardenales 

de Arizona, Carson Palmer a quien 
interceptaron en cuatro ocasiones, 
además de provocar dos balones 
sueltos, situación que combinada 
con la línea ofensiva de Carolina, los 
llevó a la escandalosa victoria de 49-
15 sobre Arizona.

A pesar de que mucha de la atención 
estará puesta en los pasadores de 
ambos equipos, Peyton Manning 
y Cam Newton, lo que significará 
que por vez primera habrá dos QB’s 
tomados en la primera selección 
colegial, pero todo indica que se 
tratará de un duelo defensivo por 
excelencia.

EL MAESTRO DEL GOLPEO. El line-
backer de los Broncos Von Miller 
parece destinado a ocupar un lugar 
más que preponderante dados los 
antecedentes recientes. Miller con-

siguió dos y media atrapadas en 
los playoffs, el número mayor en la 
historia de Denver, una intercep-
ción, dos tacleadas para perdida de 
yardas de los rivales, golpeó cuatro 
veces a Tom Brady y desvió un inten-
to de pase. Se podría decir que fue 
una tarde estelar y que fue prácti-
camente no bloqueable, además de 
haber puesto presión permanente 
en Brady, en cada intento de pase, 
ya fuera que Miller terminara par-
ticipando o no activamente en la 
jugada.

Con Ware ya sano totalmente y mo-
nitoreando la salida del balón, los 
guardias de las Panteras van a tener 
una tarde muy ocupada.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA. 
Afortunadamente para su causa, 
Carolina puede optar por otra forma 

de atacar, basándose en el poderoso 
ataque terrestre que posee y con 
la movilidad de Cam Newton ade-
más del trabajo del running back 
Jonathan Stewart, las posibilidades 
crecerán sustancialmente. Stewart 
ha corrido para 189 yardas y 2 touch-
downs en 38 acarreos en la postem-
porada, a pesar de haberse perdido 
3 juegos debido a una lesión en una 
pierna.

Este año, Newton completo casi el 
60% de sus pases en jugadas de 
presión. A pesar de eso, si Denver 
ataca consistentemente, Newton va 
a tener problemas para encontrar 
objetivos. Será interesante ver como 
enfrentan los esquineros de Denver, 
Chris Harris Jr. y Aqib Talib a los re-
ceptores abiertos de Carolina Ted 
Ginn Jr. y Philly Brown.

Para que quede claro
Defensa de Broncos pondrá a prueba a Newton
Por Edgar Valero Berrospe

Con Ware ya 
sano totalmente 
y monitoreando 
la salida del ba-
lón, los guardias 
de las Panteras 
van a tener una 
tarde muy ocu-
pada.

Tijuana, Baja California, febrero 2

Presenta medallas conmemorativas del serial 
atlético delegacional en Tijuana

Miércoles 3 de febrero de 2016
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Durante las próximas ho-
ras, el Frente Frío Número 
35 se extenderá desde 

el norte de Tamaulipas hasta 
el occidente de Coahuila; en su 
avance al sureste de México, oca-
sionará descenso de temperatura 
y vientos fuertes superiores a 50 
kilómetros por hora (km/h) en la 
Península de Baja California, So-
nora, Sinaloa, Nayarit, Durango, 
Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN). 

Asimismo, se prevén lluvias aisla-
das (de 0.1 a 25 mm) en Tamauli-
pas, Veracruz, Hidalgo y Puebla, 
así como evento de Norte con ra-
chas de viento de hasta 70 km/h 
en el litoral de Tamaulipas y norte 
de Veracruz, condición que se 
extenderá al resto del litoral del 
Golfo de México, Istmo y Golfo de 
Tehuantepec, durante la madru-
gada del miércoles. 

Vientos y bajas 
temperaturas para B.C.

La Novena Tormenta Invernal se 
ubicará en el norte de Texas, Esta-
dos Unidos de América, y manten-
drá la probabilidad de lluvias ais-
ladas (de 0.1 a 25 mm) y nevadas 
en el norte de Sonora y el norte 
y el occidente de Chihuahua; se 
pronostica que en la tarde deje de 
generar efectos en México. 

En cuanto a las temperaturas, 
se prevén valores inferiores a -5 
grados Celsius y heladas en zonas 
montañosas de Baja California, 
Sonora, Chihuahua y Durango; de 
-5 a 0 grados Celsius con heladas 
en regiones elevadas de Zaca-
tecas, Coahuila, Aguascalientes, 
Puebla, San Luis Potosí, Jalisco 
y Guanajuato, y de 0 a 5 grados 
Celsius con heladas en sitios al-
tos de Nuevo León, Tamaulipas, 
Michoacán, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Tlaxcala, Estado de Mé-
xico y Ciudad de México.

Tecate, Baja California, febrero 2 
(UIEM)


