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Tijuana, Baja California, febrero 3 (UIEM)

El presidente del Consejo Nacional de la In-
dustria Maquiladora de Exportación (In-
dex), Federico Serrano Bañuelos, destacó 

que desde siempre el sector fue y es generoso 
con la creación de empleos y la atracción de 
divisas en México.

Recordó la importancia de esta industria como 
motor de la economía en el país, al destacar 
que a septiembre del año pasado, el valor de 

Anuncia Serrano agenda nacional de Index

las exportaciones fue 179 mil 226 millones 235 
mil dólares. Mientras que la estimación que se 
tiene al concluir el año pasado es que dicho 
valor sea de alrededor de 235 mil millones de 
dólares, que representan 59.19 por ciento de 
las ventas totales de México al extranjero.

En un comunicado, el presidente del Index 
refrendó los principales puntos en lo que está 
basado su plan de trabajo 2016-2017, como 
consolidar el nivel de servicio, de la membresía 
y su involucramiento en el posicionamiento 
social.

Le sigue todo aquello relacionado con el re-
forzamiento del cabildeo con dependencias 
federales y la firma de convenios nacionales; 
además del fortalecimiento de las cadenas 
productivas y el desarrollo de proveedores.

Como tercer punto, figura el desarrollar enla-
ces directos con el Ejecutivo y el Congreso de 
la Unión, así como impulsar las zonas económi-
cas especiales, la plataforma logística nacional, 
el desarrollo de talento y la participación de los 
corporativos.

El Poder Judicial de la Federación emitió 
un nuevo criterio en materia de Ley de 
Amparo donde se ponderará la agilidad 

para resolver los casos que se presenten ante 
los Tribunales, e impida la violación de los de-
rechos, lo cual beneficiará a empresas de sec-
tores como el de comercio exterior en México, 
señaló el Director de la firma TLC Asociados, 
Octavio de la Torre de Stéffano.

 Explicó que “recientemente el Poder Judicial 
de la Federación publicó en el Semanario Ju-
dicial de la Federación la jurisprudencia por 
contradicción de tesis emitida por el Pleno en 
Materia Civil del Tercer Circuito cuyo rubro es 
la suspensión definitiva”.

En dicho criterio los magistrados determinaron 
que para otorgar la suspensión definitiva del 

acto reclamado es necesario que el juzgador 
pondere los daños que ocasione y perjuicios 
de difícil reparación que se puedan sufrir, así 
como la apariencia del buen derecho confor-
me a lo previsto en el artículo 139 de la Ley de 
Amparo, comentó.

El abogado fiscalista agregó que aún cuando 
no se encuentre expresamente previsto en 
el artículo 128 de la propia Ley, este requisito 
debe provenir del análisis integral del acto 
reclamado, sus características, su importan-
cia, su gravedad, su trascendencia social,  así 
como la dificultad de su reparación, tomando 
en cuenta todos los intereses y las posiciones 
jurídicas que participen en un caso concreto.

Lo anterior, con el fin de tratar de conciliarlos 
a fin de comparar los daños que la suspensión 

pueda ocasionar al interés público, con los que 
deriven contra el quejoso y resolver con prefe-
rencia al menor menoscabo social, recalcó.

De la Torre de Stéffano puntualizó que la ante-
rior conclusión de los magistrados deriva del 
análisis sistemático de la Ley de Amparo y la 
exposición de motivos de la propia Ley, bus-
cando que la medida cautelar cumpla con su 
propósito protector e impida que continúe la 
posible violación al derecho fundamental.

Enfatizó que “si bien es cierto estos criterios in-
terpretativos son generales, también es cierto 
que no por su sola mención resultarán suficien-
tes en una defensa, por lo que siempre se re-
comienda contar con una adecuada asesoría”.

Por último, el Director de TLC Asociados añadió 

Tijuana, Baja California, febrero 3

que es indispensable verificar la idoneidad, la 
exacta aplicación al caso concretó ante el Tri-
bunal para invocar este criterio.

“Recordamos que la obligatoriedad de la juris-
prudencia opera sólo frente a órganos juris-
diccionales inferiores, por lo que no rige entre 
pares y, mucho menos, frente a los superiores, 
además que el derecho evoluciona en su inter-
pretación y aplicación”, subrayó.

Con el fin brindar apoyo y asesoría, De la Torre 
de Stéffano puso a disposición el teléfono 664 
6340189 para quienes deseen mayor informa-
ción sobre el tema para la defensa de las em-
presas en materia de comercio exterior.

Nuevo criterio del PJ para suspensión definitiva 
beneficiará a empresas
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La Expo Eco Baja 2016 contará con la par-
ticipación de Carlos Kasuga Osaka, quien 
es considerado uno de los empresarios 

más importantes de México, confirmó el pre-
sidente de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) de Tijuana, Gilberto Leyva Camacho.

El representante del comercio organizado local 
informó que Kasuga Osaka, quien preside el 

Consejo Directivo de la empresa Yakult y cuya 
filosofía ha inspirado a muchos otros empresa-
rios, aceptó la invitación de Meka, una empre-
sa socio Canaco, para ofrecer una conferencia 
magistral en el cierre de la Expo Eco Baja el 28 
de abril.

“Para la Canaco es importante contribuir al cui-
dado del medio ambiente a través del impulso 

a eventos de este tipo y estamos complacidos 
de que Meka, una empresa socio Canaco y par-
ticipante de la Expo Eco Baja, representada por  
Marco Vergara, haya invitado a este reconoci-
do directivo”, dijo Leyva Camacho.

Recordó que Meka es una empresa de maqui-
nado de precisión y diseño mecánico que lleva 
15 años sirviendo con éxito al mercado no solo 
de Tijuana, sino nacional e internacional, ade-
más de que promueve la investigación, de ahí 
la visión e iniciativa de la empresa por invitar a 
Kasuga Osaka, quien al frente de Yakult ha apli-
cado cuatro principios: el bien ser, el bien hacer, 
el bien estar y el bien tener.

Leyva informó que la Canaco de Tijuana es uno 
de los organismos convocantes a la Expo Eco 
Baja 2016, en conjunto con el Consejo Consul-
tivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) Re-
gión Noroeste, cuyo presidente, José Carmelo 
Zavala, está al frente del comité organizador 
del evento.

Asimismo, recordó que los días 27 y 28 de abril 
el Centro de Convenciones “Baja California 
Center”, ubicado en la zona metropolitana de 
Tijuana, será sede de la Expo Eco Baja, un even-
to gratuito al público que incluirá conferencias 
y la exposición de procesos ambientales y pro-
ductos ecológicos para el hogar.

Kasuga Osaka es un empresario mexicano, hijo 
de padres japoneses que emigraron a México 
y egresado de la Escuela Bancaria Comercial, 
de la cual se graduó en la carrera de contador 
público, aunque actualmente se desempeña 
como industrial.

Es presidente no solo del Consejo Directivo de 
la empresa Yakult, compañía que elabora pro-

ductos lácteos fermentados, sino del Consejo 
Directivo de Distribuidora Kay, empresa dedi-
cada a la manufactura de juguetes inflables y 
también dirige la firma de transporte marítimo 
K Line de México.

Como parte de sus actividades Socio-Cultura-
les, preside el Consejo de la Fundación Grupo 
Alimentaria, es vicepresidente del Comité de 
las Celebraciones del Centenario de la Migra-
ción Japonesa a México, y preside también el 
Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, 
asociación civil que opera en México.

También fue presidente y fundador del Liceo 
Mexicano Japonés, estuvo al frente de la Aso-
ciación Mexicana Japonesa y encabezó el Co-
mité de las Celebraciones del 90 Aniversario 
de la Migración Japonesa a México; asimismo, 
presidió la Asociación Panamericana Nikkei y 
la Federación Panamericana de la Leche.

Kasuga Osaka es reconocido por cuatro prin-
cipios que ha aplicado durante tres décadas 
al frente de la compañía Yakult: “el bien ser”, 
asociado a valores como la honestidad, la 
puntualidad, la limpieza y la responsabilidad; 
“el bien hacer”; “el bien estar”, que implica dar 
más de lo que se recibe a la familia, al trabajo y 
a la sociedad, y “el bien tener”, que se consigue 
cumpliendo los tres pasos anteriores.

La Expo Eco Baja pone en contacto a empre-
sarios, académicos, funcionarios públicos, acti-
vistas y organizaciones civiles que son actores 
clave para la sustentabilidad, a fin de construir 
mercados verdes para un desarrollo susten-
table en la frontera y la inclusión de mejores 
prácticas en las empresas y la comunidad.

Carlos Kasuga en la Expo Eco Baja 2016 
de Tijuana

Por instrucción del presidente municipal, 
Gilberto Hirata, y en apoyo de las familias 
que sufren de escasez de agua, la Direc-

ción de Servicios Públicos ha distribuido más 
de 500 mil litros del vital líquido en distintas 
colonias de la ciudad., se dio a conocer en un 
comunicado.
 
José de la Luz Valdez López, titular de Servicios 
Públicos, informó que en alrededor de un mes 
y medio se han llevado pipas a las colonias 
Las Flores, Paraíso, Tinajitas, El Salitral, Cañón 
Buenavista, Praderas I y II de la delegación Ma-
neadero.
 
Destacó que también se ha beneficiado a re-
sidentes de los fraccionamientos Puerto Azul, 
Rosas Magallón y Gómez Morín, así como a 
planteles de educación básica en Maneadero y 
al Hospital General de Ensenada, aseguró que 
a este último en al menos dos ocasiones se ha 
dotado de agua.

“La indicación ha sido clara, ayudar a quienes 
más lo necesitan y especialmente a las zonas 
que han sufrido la mayor afectación por la es-
casez del vital líquido”, afirmó.
 
El funcionario puntualizó que aunque el sumi-
nistro de agua no es una obligación de la admi-
nistración municipal, mediante estas acciones 
se apoya la economía familiar pues cada bote 
de 200 litros cuesta de 15 a 30 pesos, y los que 
entrega el personal de Servicios Públicos son 
completamente gratuitos.

Reiteró el compromiso del XXI Ayuntamiento 
de Ensenada de continuar impulsando proyec-
tos y gestionando recursos que fortalezcan a 
los grupos con mayor vulnerabilidad, principal-
mente ante la contingencia generada en todo 
el municipio por el desabasto de agua, conclu-
ye el comunicado.

Ensenada, Baja California, febrero 3 (UIEM)

Ensenada continúa sin agua suficiente: Distribuyeron 
500 mil litros
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Para el gobernador de Baja California 
Francisco Vega de Lamadrid, no hay cri-
sis económica que afecte su patrimonio, 

o desaliente su afán de hacer negocios en esa 
dualidad que tiene de ser mandatario del esta-
do y empresario exitoso.

Junto a sus socios empresariales y políticos 
en Baja California Sur, se comprometió ante 
el gobierno federal a invertir 287.1 millones de 
dólares en la construcción, operación y man-
tenimiento del proyecto Desarrollo Turístico 
Integral “El Anhelo Resorts”.

Esto porque el 17 de diciembre de 2015 presen-
tó para su evaluación en la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT), el Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA) de un megaproyecto que con-
templa, entre otras obras de tipo inmobiliario, 
turístico, deportivo y náutico:

1.- Un fraccionamiento con lotes de venta, con-
dominios, villas y casas residenciales; dos hote-
les (de playa y marina); restaurantes y centros 
comerciales de lujo, y un campo de golf con 
casa club.

2.- Una marina seca, club de yates, el vaso de la 
marina para yates y un malecón.

3.- Una planta desalinizadora y planta de tra-
tamiento de aguas residuales, así como una 
subestación eléctrica, vialidades internas y 
caminos de acceso. El proyecto, que se ubica 
en la delegación de La Ribera, municipio de Los 
Cabos, a 11 kilómetros de la localidad de Los 
Barriles y a 2.5 kilómetros en línea recta de la 
carretera federal transpeninsular, se desarrolla-
rá en tres fases.

Se construirá en un predio de 195.30 hectáreas 
y con un frente de playa de 839.201 metros 
lineales que colinda con la zona federal maríti-
mo terrestre y el Golfo de California.

El biólogo Fenando Berdegué Sacristán, repre-
sentante legal de la empresa El Anhelo Resorts, 
S. A. de C. V. con la cual el mandatario bajacali-
forniano se asoció al aportar el terreno en don-
de se pretende desarrollar el megaproyecto, 
declara en la presentación del MIA que la obra 
tardará 20 años en construcción pero tendrá 
una vida útil superior a los 99 años.

Respecto a la inversión total requerida para las 
tres fases del proyecto, el documento ambien-
tal informa que son 287 millones 138 mil 272.13 
dólares, “que equivalen con el tipo de cambio 
a 16.62 pesos, a cuatro mil 774 millones 104 mil 
481.57 pesos”.

De manera enfática, dice: “cabe destacar que 
la inversión es 100 por ciento capital privado”.

Y agrega. “A partir de la inversión total reque-
rida, se estima que el monto de recursos eco-
nómicos necesarios para la implementación de 
las medidas de prevención, mitigación y recu-
peración ambiental del proyecto, será de 3.98 
por ciento que corresponde a 191 millones 420 
mil 729.60 pesos”.

La infraestructura terrestre se propone desa-
rrollarla en un espacio de 88.54 hectáreas e in-
cluye el fraccionamiento, los hoteles, las pareas 
verdes y de condominios, los restaurantes y zo-
nas comerciales, y las zonas complementarias 
para la marina. En cuanto a las vialidades, éstas 
abarcarán una superficie de 17.16 hectáreas y 

en ellas se incorporan todas las instalaciones 
subterráneas de servicios públicos, incluidas 
las tuberías que dan a las plantas desalinizado-
ra y de tratamiento de aguas negras.

El campo de golf ocupará 71.51 hectáreas de 
las cuales 49.94 son áreas verdes y lagos artifi-
ciales que serán abastecidas con agua tratada 
en la planta de reciclaje. Esta infraestructura 
hídrica y la planta desalinizadora ocuparán un 
terrenos de 0.21 hectáreas.

Por su parte la marina comprenderá obras 
náuticas en 17.15 hectáreas, un malecón en 
0.94 hectáreas y un canal de acceso de 21.01 
hectáreas.

Finalmente, en una superficie de 1.24 hectá-
reas, se construirán diversas obras de abrigo 
para las embarcaciones que lleguen a la mari-
na del complejo turístico-inmobiliario.

El Manifiesto de Impacto Ambiental que pre-
sentó la compañía del mandatario de Baja Ca-
lifornia, está en etapa de evaluación en la DGI-
RA, por lo que cualquier persona interesada en 
conocer a detalle el proyecto puede solicitar 
una consulta y/o reunión pública para trans-
parentar una de las obras más cuestionadas y 
polémicas que se han presentado en la región 
peninsular en los últimos cinco años.

Vega de Lamadrid, el empresario

En total y hasta el 1 de septiembre de 2015, 
Francisco Vega posee, de acuerdo con regis-
tros estatales de la propiedad y el comercio, 34 
bienes inmuebles que se distribuyen en cuatro 
de los cinco municipios de Baja California: 23 
de ellos en Tijuana, varios en el fraccionamien-
to Chapultepec; siete en Playas de Rosarito; 
tres en Mexicali y un predio de seis hectáreas 
el ejido El Porvenir del valle vinícola de Guada-
lupe, Ensenada, que compró en agosto de 2014 
a un precio de 407 mil dólares.

En esta última operación inmobiliaria se asoció 
con un viejo amigo: el panista Carlos José Van 
Wormer Ruiz, empresario turístico-hotelero de 
Baja California Sur, diputado por mayoría en el 
VI Distrito Electoral del estado peninsular sure-
ño y anfitrión de Vega Lamadrid en los torneos 
de pesca deportiva que el consorcio turístico 
de la familia Van Wormer organiza en la zona 
de Los Cabos y Los Barriles.

Precisamente en Los Barriles cuatro integran-
tes de la familia Van Wormer Ruiz, entre ellos 
Carlos José y Rosa María Ruiz González que 
en conjunto poseen cuatro hoteles en el muni-
cipio de Los Cabos, crearon en junio de 2008 
la empresa “El Anhelo Resorts, S.A. de C.V.”, en 
donde se aliaron con Francisco Vega porque 
éste aportó un terreno de casi 146 mil metros 

cuadrados con frente al mar y “una fuerte can-
tidad de dinero” que no quedó plasmada en la 
escritura pública de la sociedad mercantil.

Luego de años de conflictos legales y técnicos, 
el 12 de marzo de 2014 el secretario de Comu-
nicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza 
otorgó permiso a El Anhelo para construir y 
operar una marina turística artificial en el pre-
dio Buena Vista, localidad de El Barril, munici-
pio de La Paz, con una inversión mínima de 703 
millones de pesos, cantidad que forma parte de 
una inversión global superior a los cuatro mil 
500 millones de pesos que la empresa aplicará 
en el desarrollo de un mega proyecto turístico 
inmobiliario con marina y campo de golf, entre 
otros atractivos de lujo.

Meses antes a la resolución, y cuando Vega de 
Lamadrid estaba en campaña por la guberna-
tura de Baja California –postulación que dos ve-
ces antes perdió ante Eugenio Elorduy Walther 
y José Guadalupe Osuna Millán, a quienes con-
sidera sus enemigos políticos dentro del PAN-, 
la familia Wormer Ruiz facilitó al entonces 
candidato uno de sus aviones para facilitar su 
traslado por el estado peninsular norteño.

Una vez que De Lamadrid ganó la elección, en 
la primera quincena de octubre de 2013 y po-
cas semanas antes de asumir la gubernatura, 
Francisco Vega se trasladó a Los Barriles para 
competir en un torneo de pesca deportiva que 
organizaron los Wormer. Ahí su equipo ganó el 
primer lugar en el certamen de pesca de atún 
aleta amarilla. Junto con el entonces goberna-

Anuncia Vega inversión de 287 millones 
de dólares... en Baja California Sur

dor electo de Baja California premiaron a Julio 
Meza Virgilio, Fernando Berdegué Sacristán y 
Arturo de la Rosa Escalante.

Meza Virgilio, aparte de ser el dueño de la em-
barcación en donde el equipo ganó el primer 
lugar, directivo del Consejo Agrícola de Baja 
California, dueño del Rancho Agrícola Santa 
Mónica del valle de San Quintín, exportador de 
fresas y hortalizas al mercado mundial y socio 
del consorcio multinacional que pretende ex-
portar miles de toneladas de fresa al mercado 
chino y japonés, a los cuales recientemente 
visitó Francisco Vega para promover preci-
samente las ventas de fresas y moras que se 
producen en el valle de San Quintín.

Fernando Berdegué Sacristán, además de ser 
el representante legal de El Anhelo Resorts, es 
socio del Grupo El Cid, de Mazatlán, Sinaloa, 
uno de los conglomerados hoteleros más im-
portantes del Noroeste del país.

Y Arturo de la Rosa es un político de Los Cabos 
que primero hizo carrera con el grupo perredis-
ta José Antonio Agúndez Montaño, de quien es 
compadre, y hoy, bajo las siglas del PAN, ocupa 
la presidencia municipal de Los Cabos como 
trampolín en la búsqueda de la gubernatura de 
Baja California Sur en tres años más.

La exhibición de esta historia de negocios al 
amparo del poder político provocó en marzo 
de 2015 que Francisco Vega de Lamadrid, por 
primera vez en su función pública, transpa-
rentara su declaración patrimonial y aceptara 
que posee “más de 20 propiedades (casas y 
terrenos)” en San Diego, California; el Distrito 
Federal, Acapulco, Guerrero; Tijuana; Cancún, 
Quintana Roo, y Los Cabos.

– “Ser gobernador no me debe impedir tener 
negocios. La ley me impide que me sirva del 
gobierno para hacer negocios, pero eso no 
sucede. Todos me conocen, saben que soy 
empresario y no tengo prestanombres. Soy 
gobernador y empresario. Quien guste puede 
verificar en el Registro Público de la Propiedad. 
Ahí van a ver dónde están y cuáles son (sus 
propiedades)”, retó cuando en febrero y mar-
zo de 2015 su enorme riqueza inmobiliaria en 
México y los Estados Unidos dejó de ser indi-
ferente a los medios de comunicación del país.

Jueves 4 de febrero de 2016

Javier Cruz Aguirre
 A los Cuatro Vientos
Ensenada, Baja California, febrero 3
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Baja California se colocó en el cuarto lu-
gar nacional de impunidad de acuerdo 
con el Índice Global de Impunidad 2015, 

elaborado por la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP).

En un documento que parte del lugar que 
tiene México a nivel mundial, 58 de 59 países 
en el ránking liderado por Croacia, Eslovenia y 
República Checa, con los niveles más bajos de 
impunidad, se establece que  “la impunidad ali-
menta la corrupción, acrecienta la inseguridad 
y genera más violencia” y que bajar los índices 
de impunidad repercute en un mayor bienestar 
económico, y hace a las entidades susceptibles 
de una mayor recepción de inversiones, alienta 
el establecimiento de empresas pequeñas y 
medianas, genera mayor número de empleos 
y mejoran los niveles de bienestar económico 
de su población.

En el caso concreto de Baja California que se 
ubicó en el cuarto sitio con un nivel de “im-
punidad muy alta”, atrás de Michoacán, Quin-
tana Roo y el Estado de México, para quienes 
presenciamos el reporte no fue difícil de creer 
luego de tantas dada el  número tan alto de de-
nuncias que nunca se aclaran  que en concreto 
toca el estudio.

Así, inicia refiriendo que con una cifra negra 
del 90.3 por ciento, los delitos del fuero común 
más recurrentes robo de vehículo, otros robos 
y robo a casa habitación.  Además, “de los 43 
mil 930 inculpados en averiguaciones previas, 
solo 16 mil 358 son procesados en las causas 
penales en primera instancia y 943 son sen-
tenciados, en su mayoría condenados. En esto 
pone en clara evidencia la incapacidad institu-
cional para en la impartición de justicia”.

Baja California, conforme a los resultados del 
IGI-MEX, se encuentra dentro del grupo 4 con 
grado de impunidad muy alta. Con deficiencias 
generalizadas identificables en todo el sistema 
de justicia penal. Curiosamente refiere que a 
pesar de que en 2010,  transitó hacia el nuevo 
sistema penal acusatorio, y aunque reporta 
100% de armonización normativa, opera den-
tro del nuevo sistema de manera parcial.

De acuerdo con cifras del Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Peni-
tenciario Estatales (2014), los cinco delitos del 
fuero común más recurrentes en Baja Califor-
nia son: Robo de vehículo,  Otros robos, Robo 
a casa habitación, Lesiones y  Robo a negocio.

Además en 2014 se reportaron 345 delitos que 
involucraron armas de fuego y explosivos, la 
entidad reporta una cifra negra del 90.3%, li-
geramente menor a la media nacional (92.8%).
En el rubro de  Cadena impune el estado mues-
tra un comportamiento escalonado regular, 
que sugiere que la información reportada es 
confiable. Es decir, no se observa un compor-
tamiento atípico o contra intuitivo

POCAS AVERIGUACIONES

Señala que se observa que existe una drástica 
disminución entre los rubros de averiguacio-
nes previas y averiguaciones previas determi-
nadas, una diferencia de 53%, cuando el pro-
medio nacional alcanza un 26%; lo que pone en 
evidencia la baja productividad en el proceso 
de investigación.

Asimismo, es segundo a nivel nacional con ma-
yor número de presuntos delitos registrados 
por cada 100 mil habitantes (3,076.8). De los 
43,930 inculpados en averiguaciones previas, 

solo 16,358 son procesados en las causas pe-
nales en primera instancia y 943 son senten-
ciados, en su mayoría condenados, dejando 
en clara evidencia la incapacidad institucional 
para en la impartición de justicia. Lo cual se re-
fleja claramente en el grado de impunidad que 
alcanza la entidad en su IGI-MEX.

De acuerdo con el IGI-MEX  la entidad  presenta 
una fuerte deficiencia en las dimensiones es-
tructural-justicia y funcional-justicia; mientras 
que sus fortalezas relativas se encuentran en 
las dimensiones estructural-seguridad y fun-
cional-seguridad. Los indicadores de la dimen-
sión estructural sistema de justicia, en general, 
muestran que el número de personal dedicado 
a la procuración de justicia se encuentra lige-
ramente por debajo de la media nacional, “Lo 
que nos dice que en Baja California un número 
de personal similar, o ligeramente inferior a la 
media nacional, debe de trabajar en el proce-
so del doble de delitos que la media nacional, 
siendo que en el estado se registran 3,077 
presuntos delitos por cada 100 mil habitantes, 
cuando la cifra nacional es de 1,445”, detalla el 
documento.

“Otro indicador que nos habla de la deficiencia 
del sistema de justicia es el porcentaje de sen-
tenciados entre ingresos penitenciarios, que en 
el estado es del 5.2%, cuando la media nacional 

se encuentra en un 58%. Esto significa que, a 
nivel nacional cerca del 40% de personas que 
ingresaron a la cárcel esperan una sentencia, 
mientras que en Baja California cerca del 95% 
de los ingresos penitenciarios están en pro-
ceso penal. A su vez, estos datos concuerdan 
con el porcentaje de reclusos sin sentencia”, 
destaca.
 
“En la dimensión estructural sistema de segu-
ridad, los indicadores nos muestran que Baja 
California cuenta con menos Agencias del Mi-
nisterio Público y menos agentes que la media 
nacional. Apenas se registran 1.6 Agencias del 
Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, 
cerca de la mitad de la media nacional que 
es de 3.2. En estas agencias, por cada mil de-
litos registrados trabajan cerca de 2 agentes 
del Ministerio Público, cifra por debajo de la 
media nacional que es de 5 agentes. De ahí la 
baja productividad identificada en la Cadena 
Impune del Estado. “Estos datos coinciden con 
el argumento desarrollado en párrafos anterio-
res, respecto a la carga de trabajo en los minis-
terios públicos; casi con el mismo personal se 
atiende el doble de delitos que lo que se obser-
va en el promedio nacional”, señala.

Agrega que “otro dato que confirma lo anterior 
es el relacionado con el personal destinado a 
funciones de seguridad pública por 100 mil ha-
bitantes (1er. nivel, nivel intermedio, nivel ope-
rativo). Baja California cuenta con 18 cuando en 
el país el promedio es de 160.

“Para terminar, otra cifra que es indicativo de la 
sobre carga de trabajo es el porcentaje de en-
carcelados por homicidio entre homicidios en 
averiguaciones previas iniciadas, que alcanza 
119%, si los datos son confiables, esto nos ha-
bla de un retraso en la impartición de justicia; 
aunque no se descarta un error en el reporte 
de información”, concluye el documento.

Así, otra medalla negra para el gobierno de 
Francisco Vega, cuyos indicadores sociales y 
económicos contrastan fuertemente con an-
teriores administraciones, en las que el Estado  
también era referente a nivel nacional, pero 
por sus buenos indicadores.

B.C. entre los cuatro estados con mayor impunidad 
en México; 40% de quienes ingresaron a la cárcel 
no tienen sentencia

El Centro Empresarial de Tijuana rechazó 
la propuesta del mando único policiaco 
que propone la creación de 32 policías 

estatales, como demanda el Gobierno Federal 
y los Gobernadores de las entidades de la Re-
pública Mexicana.

El presidente de Coparmex Tijuana,  Gustavo 
Fernández De León, mencionó que el desapa-
recer las policías municipales no es el mejor 
mecanismo para fortalecer a seguridad de 
la región, ya que es importante diagnosticar 
previamente las circunstancias de cada policía 
municipal y de cada estructura regional en los 
distintos estados.

“Seguimos viendo un centralismo que puede 

llegar a perjudicar al país si no se entiende 
previamente las características de cada región. 
No puedes actuar de la misma manera en un 
estado como Oaxaca que tiene 570 munici-
pios, algunos en zonas rurales, a otros como el 
de Baja California que cuentan sólo con cinco, 
las cuales son ciudades que pueden fortalecer 
sus propias policías debido a su autonomía”, 
comentó.

Señaló que el tema de seguridad pública es 
uno de los más sensibles al momento de defi-
nir líneas de acción, por lo que primero se debe 
fortalecer a los municipios tanto en seguridad 
como en otros temas fundamentales que fo-
menten su mejor desempeño, desde lo local 
hacia lo nacional.

Fernández De León afirmó que la intervención 
estatal o federal según sea el caso, deberá ha-
cerse de acuerdo a las circunstancias que viva 
cada región ya que incluso en algunos estados 
es probable que la autoridad estatal esté tam-
bién rebasada por el crimen organizado y se 
deba fortalecer.

“Recordemos que en Baja California, a través 
de la participación ciudadana, de la voluntad 
política y coordinación en la administración an-
terior, se logró una disminución considerable  
de los índices de inseguridad, mientras en otras 
entidades la corrupción y el crimen no han dis-
minuido desde entonces”, expresó.

Destacó que Coparmex Tijuana propone que 

Rechaza Coparmex Tijuana propuesta federal de mando 
único estatal
Tijuana, Baja California, febrero 3 (UIEM)

exista una coordinación representada con 
claridad en alguna autoridad designada y que 
incluya no sólo acciones reactivas, sino a todo 
el marco jurídico: jueces, magistrados, ejército, 
procuradores, ministerios públicos y policías, 
todos los involucrados para trabajar en erradi-
car la impunidad e incluyendo la creación del 
Fiscal Anticorrupción y de las leyes secunda-
rias necesarias.

“Solicitamos a nuestros legisladores federales 
que trabajen de manera inteligente, pensando 
en que México es un país muy grande y que 
cada región tiene sus propias características, 
incluyendo el tema de seguridad”, concluyó el 
presidente del Centro Empresarial de Tijuana.
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Jueves 4 de febrero de 2016

En las oficinas del Comité Ejecutivo Na-
cional y ante la secretaria general del 
CEN del PRI, Carolina Monroy del Mazo, 

los aspirantes a contender por las alcaldías 
de Baja California hicieron entrega de una co-
municación dirigida al presidente del partido, 
Manlio Fabio Beltrones, en la cual formalizan 
su compromiso con la estrategia de unidad con 
inclusión que se ha promovido en los procesos 
de selección de candidatos del partido que ha-
brán de participar en los comicios del próximo 
5 de junio en la entidad.

En un comunicado el PRI informó que los 16 
aspirantes son los siguientes:

Por el municipio de Tijuana, entregaron su 
compromiso por la unidad del partido: René 
Adrián Mendívil Acosta, Carlos Barboza Casti-
llo, David Saúl Guakil y Carlos Jiménez Ruiz.

Por Ensenada, Julio Felipe García Muñoz, Ale-
jandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Novelo 
Osuna y Jesús Jaime González Agundez. Por 
Mexicali, Enrique Acosta Fregoso, Adán David 

Ruiz Gutiérrez, Miguel Abelardo Lepe Bravo y 
Roberto Martín del Campo.

Por Tecate, Nereida Fuentes González y Claudia 
González Elizondo; y por Playas de Rosarito, 
Laura Torres Ramírez y Mayra Karina Robles 
Aguirre.
 
Al recibir la comunicación, la secretaria general 
les dijo que el partido busca ganar las eleccio-
nes porque tenemos el objetivo de construir un 
país más justo y equitativo, con buenos gobier-

Se registran en el PRI 16 aspirantes a las alcaldías 
de B.C.

 

Profesores jubilados del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), protestaron en 

el edificio del Gobierno del Estado pues 
no les han pagado el “Diferencial de Reti-
ro” ni la “Ayuda Humanitaria”.

El profesor retirado Juan Vidauri Padilla, 
secretario general del Comité Delegacio-
nal IV-1, indicó que son 6 mil 700 jubila-
dos que no recibieron las prestaciones 
de las que tienen derecho.

Cada día 20 de mes, debe ser depositada 
la prestación, “estamos hartos en el ma-
gisterio de andar siempre en plantones, 
es una falta de respeto a todos los com-
pañeros y a la dignidad el magisterio, 
pero lo más grave es que el gobierno, el 
señor gobernador y el secretario de edu-
cación les vale un soberano cacahuate lo 
que firman”.

Son 22 millones de pesos mensuales 
los que deben de pagar por esos dos 
conceptos  a los trabajadores jubilados, 
“pero algo más grave, tenemos más de 
mil compañeros que se jubilaron en 2015 
y a esos les adeudan a cada uno 65 mil 
pesos”, explicó Vidauri Padilla.

Los profesores instalaron un plantón 
que permanecerá todos los días de 9 de 
la mañana a 5 de la tarde, hasta que les 
paguen lo que les deben.

Además, ya es un año completo que los 
familiares de los profesores fallecidos, no 
han recibido su pago por concepto de Se-
guro Colectivo, “en este momento no ha 
cobrado nadie porque el gobierno del es-
tado, sin licitar, nos mandó a los jubilados 
a Seguros Banorte y el banco dice yo no 
sé nada; Metlife que era la aseguradora 
que teníamos hasta hace un año, dice no 
sé nada”, mencionó el profesor jubilado.

Vidauri Padilla, acusó que el dirigente 
estatal de la Sección 2 del SNTE, Mario 
Aispuro Beltrán, “está muy a gusto en su 
sillón bien acojinado tomando café, le he-
mos dicho, que nos acompañe a las dele-
gaciones de jubilados para que escuche, 
vea y entienda, y hasta esta fecha no ha 
sido posible que se reúna, se lo hicimos 
por escrito y tampoco”.

Nuevamente 
incumple el 
Estado pagos 
a maestros

Un incremento salarial del 3.15 % acordó 
la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) con el Sindicato de Profe-

sores Superación Universitaria (SPSU) y el Sin-
dicato Estatal de Trabajadores Universitarios 
(SETU), que aglutina a más de 5 mil docentes y 
mil 700 administrativos.

Firmaron  los contratos colectivos Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, Rector de la UABC, Delia 
Juárez Ríos, Secretaria General del SETU y Juan 
Guillermo Espinoza Aguilar, Secretario General 
del SPSU. 
 
El Rector destacó que las negociaciones se 
dieron en un trato de cordialidad y diálogo res-
petuoso, en donde se destacó la responsabili-
dad y compromiso de ambos sindicatos para 
la UABC. “Entiendo que ellos tienen la función 
de buscar mejoras para sus trabajadores y esta 
Universidad también está en la mejor dispo-
sición de dar esas mejoras, pero siempre cui-
dando las restricciones que imponen la propia 
disponibilidad de recursos”, expresó.
 
“La UABC ha hecho por muchos años un es-
fuerzo por incrementar el salario real, es decir, 
por dar incrementos por encima de la inflación 
y en esta ocasión también ha sido de esa ma-
nera, quizá con una diferencia un poco debajo 
de la que se venía dando en otros años, pero 
los tiempos que vivimos en el país son difíciles 

para todos las instituciones que dependemos 
del recurso público”, manifestó el Rector.

 Agregó que con algunas de las prestaciones 
incluidas pudiera aproximarse al 4 por ciento 
del incremento neto, el cual representa para la 
UABC una asignación de 120 millones de pe-
sos adicionales en remuneraciones, dado que 
aproximadamente un punto porcentual cuesta 

30 millones de pesos. 

El Rector detalló que los salarios representan 
el 75 por ciento del presupuesto universitario, 
pero en ello va el pago de quienes se dedican a 
la docencia, investigación, así como extensión 
de la cultura y los servicios de la UABC, por lo 
que estas áreas están apoyadas económica-
mente. (UIEM).

Por Luis Arellano Sarmiento
Pregonerobaja.com

Trabajadores de la  UABC tendrán aumento 
de 3.5% al salario

nos en los municipios y en los estados, que den 
impulso al proceso de transformación nacional 
que el PRI propuso y actualmente lleva a la 
práctica, concluye.
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Tijuana, Baja California, febrero 3 (UIEM)

La Secretaría de Salud estatal, hace un lla-
mado a la población a continuar aplican-
do las medidas preventivas para la elimi-

nación de criaderos del mosco Aedes Aegypti y 
así continuar libre del virus Zika en la entidad.

El encargado de la dependencia, Sergio Tolento 
Hernández, dijo que Baja California no registra 
ningún caso de Zika y las acciones que se reali-
zan para su contención, son las mismas que se 
llevan a cabo para Dengue y Chikungunya, con 
lo que la vigilancia epidemiológica está fortale-
cida en todo el Estado, señala un comunicado.

Mencionó  que  se  continúa  con  las  lecturas  

de  las  2  mil  300  ovitrampas  donde  hasta  el  
momento  se  tiene  controlado  la  presencia  
del  vector.

Por lo anterior se reiteró el exhorto a la ciu-
dadanía para que se sume a los esfuerzos 
emprendidos por la Secretaría de Salud, con la 
sencilla aplicación de “Lava, Tapa, Voltea y Tira”  
todos aquellos contenedores de agua que pue-
dan convertirse en criaderos del mosco.

El mosquito se reproduce en recipientes natu-
rales o artificiales en los que se deposita agua 
limpia, cerca o dentro de las viviendas, como 
en cacharros, baldes, neumáticos viejos, tan-

ques y macetas, siendo éstos algunos de los 
hábitats más comunes del vector.  

El funcionario estatal también explicó que la in-
fección por virus Zika se caracteriza por fiebre, 
conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor muscular, 
salpullido, comezón y escalofríos.

“No existe un tratamiento específico y al igual 
que para el Dengue y Chikungunya, el trata-
miento es sólo sintomático y consiste en aliviar 
el dolor y la fiebre; tampoco existe vacuna para 
prevenir la infección por este virus”, sostuvo.

Por ello se pide seguir las recomendaciones 
emitidas con el objetivo de minimizar los cria-
deros de moscos, así como la utilización de re-
pelentes, ropa de manga larga y mosquiteros, 
concluye.

REPORTE

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría 
de Salud, Mercedes Juan López, anunció que 
hasta el momento se tienen detectados en el 
territorio nacional 37 casos de infección de per-
sonas con el virus del Zika, principalmente en 
el estado de Chiapas, con 24 personas con esa 
enfermedad que se transmite por la picadura 
de un mosquito.

En rueda de prensa en esa dependencia, la fun-
cionaria puntualizó que los otros casos detec-
tados se han localizado en Nuevo León y Oaxa-
ca, con cuatro personas, respectivamente, así 
como Jalisco y Sinaloa, con un caso cada uno.

Detalló que la Secretaría de Salud también 
tiene el reporte de tres casos importados en 
Querétaro y Tamaulipas, es decir, que se conta-
giaron fuera del país. (UIEM)

Refuerzan acciones en B.C. ante 
expansión de Zika en el país  

Con un llamado a trabajar con pa-
sión, constancia, responsabilidad 
y respeto hacia la comunidad, el 

alcalde Gilberto Hirata, encabezó la en-
trega de más de 35 millones de pesos en 
equipamiento para la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal (DSPM).

En el evento celebrado en la Plaza Cívica 
de la Patria,  Hirata reiteró su compromi-
so de dotar de más y mejores herramien-
tas a la corporación, para que Ensenada 
continúe siendo el municipio más seguro 
de Baja California y uno de los más tran-
quilos de México.

Detalló que esta inversión de 35 millones 
614 mil 420 pesos corresponde al Subsi-
dio para la Seguridad de los Municipios 
2015 -hoy Fortaseg-, y es prueba latente 
de la coordinación y el respaldo del Go-
bierno de la República.

Hirata puntualizó que en total se adqui-
rieron 32 patrullas tipo pickup, 25 moto-
cicletas, seis unidades tipo panel para 
traslado de reos, 118 chalecos antibalas, 
100 chalecos tácticos y 146 radios Matra.

Agregó que además de este equipamien-
to y en apego a lo estipulado por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, continuará la capaci-
tación permanente para el personal poli-
ciaco, específicamente en lo relacionado 
con la implementación del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal.

Hirata indicó que en conjunto con la Se-
cretaría General, Tesorería, Oficialía Ma-
yor e Inversión Pública se trabaja en los 
proyectos para que en el ejercicio 2016 el 
municipio reciba del Fortaseg alrededor 
de 68 millones de pesos que se invertirán 
en reforzar aún más a la Dirección de Se-
guridad Pública.

 “Seguiremos trabajando con intensidad 
y como mucha responsabilidad porque 
la población merece nuestro respeto y 
atención. Yo los exhorto a que con ánimo, 
entereza, constancia y pasión nuestra la-
bor sea tan grande como nuestros pen-
samientos, tan grande como el territorio 
de Ensenada”, afirmó.

Por su parte, Enrique Villarreal Monte-
mayor, titular de la DSPM, reconoció en 
nombre de la corporación la gestión 
emprendida por el presidente municipal 
para que las y los elementos cuenten con 
más y mejor equipamiento.

Villarreal Montemayor expresó que este 
tipo de entregas incentiva al cuerpo poli-
cial a trabajar con la más alta vocación y 
cumplir a cabalidad con el lema de ‘Pro-
teger y Servir’ a la población que reside 
en las más de 600 colonias de la zona 
urbana y 22 delegaciones.

Destinan 
35 mdp en 
equipamiento 
a policía de 
Ensenada

El Consejo de Desarrollo Económico de Ti-
juana llevará a cabo el 11 y 12 de febrero el  
primer Foro de Binacional de Innovación 

CaliBaja-Jalisco.

En rueda  de prensa, el Presidente del CDT, 
Humberto Inzunza Fonseca, señaló que en 
este encuentro participarán empresas, insti-
tuciones académicas y gubernamentales pro-
venientes del estado de Jalisco y de la Región 
CaliBaja, todas ellas relacionadas de una u otra 
forma con el sector salud.

Explicó que este foro organizado por iniciativa 
del CDT, en colaboración con la Secretaria de 
Innovación, Ciencia y Tecnología del estado de 
Jalisco y la Mega Región Binacional CaliBaja, 
tiene un enfoque primordial en innovación, 
debido a que ésta se ha posicionado como una 
directriz para el desarrollo económico del país.

A este foro se están convocando a empren-
dedores, empresas, instituciones educativas 
y gubernamentales enfocadas en la biotecno-
logía, dispositivos y productos médicos, como 
también al sector de servicios, entre los cuales 
está el denominado turismo médico; estas tres 
áreas representan una gran derrama econó-
mica y la creación miles de fuentes de empleo 
altamente calificados, indicó.

Inzunza Fonseca expresó que el interés por 
realizar este foro con el estado de Jalisco es 
debido a que es de las pocas entidades en Mé-
xico que cuenta con Secretaria de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, además de ser uno de 
los estados más dinámicos en desarrollo de 
tecnología en los diversos rubros, así como en 
sectores tradicionales tales como el joyero, el 
de calzado, el tequilero, etc.

Existen en México 2,300 compañías espe-
cializadas en dispositivos médicos, con una 
producción de 14.3 Billones de dólares y ex-
portaciones de 7.7 billones; en el área de bio-
tecnología hay cerca de 12,500 investigadores 
trabajando en proyectos de este tipo, siendo 
una de las áreas que genera mayor innovación, 
colocándonos arriba de países como Rusia, 
Suecia y e Inglaterra, según el  índice de Inno-
vación de la OCDE, dijo.

El Presidente del CDT manifestó que la calidad 
de nuestros servicios médicos en el país y las 
ventajas competitivas de los mismos, permiten 
que anualmente más de un millón de extran-
jeros se atiendan en nuestro país, colocando a 
México en el segundo sitio a nivel mundial en 
esta categoría.

En estas tres áreas antes mencionadas, tanto 

el estado de Jalisco como la región CaliBaja 
juegan en México un papel predominante, con 
una base instalada de cientos de empresas e 
instituciones establecidas en estas regiones 
dedicadas al sector salud, es por ello la razón 
de concentrar en estos dos grandes temas este 
primer foro binacional de Innovación, senten-
ció.

Durante el evento de presentación del foro, es-
tuvieron presentes el Ing. Jaime Reyes Robles, 
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología 
del estado de Jalisco; el Ing. Eduardo Valtierra, 
Presidente de la Comisión de Innovación, Cien-
cia y Tecnología del CDT; y la Lic. Adriana Eguía, 
Directora Ejecutiva de CaliBaja.

La sede del foro el día jueves será el Centro 
Cultural Tijuana en un horario comprendido 
entre las 8:00 hrs. y 15:00 hrs., y el día viernes 
12 se realizarán vistas a empresas e institucio-
nes de desarrollo de tecnología localizadas 
en San Diego, CA, relacionadas con el Sector 
Salud, por lo que quienes deseen inscribirse 
al foro deberá acceder a la página http://www.
synergika.org/innovab2b/ o comunicarse a los 
teléfonos (664) 686-3952 o al correo cdt.otg@
gmail.org.

Ensenada, Baja California, febrero 3

Anuncian foro binacional de innovación 
en salud
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Monitor de Agromercados

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

PA) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) un Acuerdo a tra-
vés del cual declaró a los estados de 
Baja California y Sonora como zona 
libre del gusano rosado (Pectinopho-
ra gossypiella).

La declaratoria de zona libre de esta 
plaga que afecta al cultivo del algo-
donero (Gossypium hirsutum L.) for-
talece la productividad y competitivi-
dad del cultivo de algodón, actividad 
agrícola relevante para el desarrollo 
de la región y el abastecimiento de 
materia prima a la industria textil 
mexicana.

El acuerdo impacta positivamente a 
productores de algodón, quienes en 
2014 (con base en datos disponibles) 
sembraron en México 183 mil 782 
hectáreas, de las que obtuvieron una 
producción de 861 mil 530 toneladas, 

con valor estimado en siete mil 465 
millones de pesos.

El gusano rosado es una de las 
principales plagas del cultivo del 
algodonero en México, razón por la 
cual está reglamentada en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-026-SAG/
FITO-2014, por la que se establece el 
control de plagas reglamentadas del 
algodonero.

Esta plaga de interés cuarentenario 
puede dañar hasta 40 por ciento 
de bellotas, las larvas destruyen las 
semillas y la fibra, o bien, la inutilizan 
para su comercialización.

Cabe recordar que el 8 de diciem-
bre de 2014 se publicó en el DOF 
el Acuerdo por el que se declara 
como zona libre de gusano rosado 
al estado de Chihuahua, al munici-
pio de Sierra Mojada, del estado de 
Coahuila, y a los municipios de Ála-
mos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, 

Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y 
San Ignacio Río Muerto, del estado 
de Sonora.

Para que la SAGARPA emitiera esta 
declaratoria fue necesario que los 
técnicos del Servicio Nacional de Sa-
nidad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASICA) constataran la 
ausencia de la plaga de conformidad 
con los procedimientos señalados 
en las normas oficiales mexicanas 
NOM-026-SAG/FITO-2014, por la que 
se establece el control de plagas 
reglamentadas del algodonero, y la 
NOM-069-FITO-1995, para el estable-

Declaran 
a Baja California  
libre de la plaga 
del gusano rosado

cimiento y reconocimiento de zonas 
libres de plagas.

Los técnicos del SENASICA aplica-
ron las medidas fitosanitarias para 
determinar la ausencia del gusano 
rosado, con base en evaluaciones del 
estatus fitosanitario por parte de la 
Dirección General de Sanidad Vege-
tal, conforme a los resultados nega-
tivos obtenidos mediante muestreo, 
trampeo y diagnóstico en las zonas 
geográficas determinadas.

La emisión de esta declaratoria es 
resultado del trabajo conjunto entre 

los gobiernos federal, estatal y los 
productores, quienes efectuaron las 
labores pertinentes para erradicar 
de la zona esa plaga.

Con el fin de garantizar que los es-
tados de Baja California y Sonora 
permanezcan como zonas libres del 
gusano rosado el acuerdo ordena 
que se observen las medidas fitosa-
nitarias establecidas en los artículos 
19 al 22 de la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal y en el punto 4.4 incisos c), 
d) y f) de la NOM-069-FITO-1995 para 
el establecimiento y reconocimiento 
de zonas libres de plagas. (UIEM).

Con el fin de mantener la 
dinámica de crecimiento 
productivo y sustentable 

que registra el sector pesquero 
y acuícola del país, la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) aplica este año 
Reglas de Operación que pro-
mueven mayor inclusión de pe-
queños productores, simplifican 
programas e impulsan nuevos in-
centivos, informó el titular del or-
ganismo, Mario Aguilar Sánchez.

Precisó que derivado de las ins-
trucciones de revisar y modificar 
las Reglas de Operación 2016 
la CONAPESCA redujo el 28 por 
ciento los requisitos para facilitar 
a los productores el acceso a los 
incentivos en cada uno de sus 
cinco componentes.

El comisionado puntualizó que la 
serie de adecuaciones realizadas 
a los programas y componentes 
de la CONAPESCA permitieron 
simplificar trámites administra-

CONAPESCA redujo 28 % requisitos para facilitar a productores el acceso 
a incentivos

tivos, fortalecer los elementos 
normativos y mejorar la orienta-
ción de los apoyos e incentivos. 
De igual forma, posibilitarán la 
actualización de bases de datos y 
la digitalización, subrayó el titular 
de la Comisión.

Aguilar Sánchez detalló que en la 
integración de las nuevas reglas 
del sector, la SAGARPA puso a 
consulta de los productores, or-
ganizaciones y legisladores, así 
como del Consejo Mexicano para 
el Desarrollo Rural Sustentable 
(CMDRS), una propuesta institu-
cional, que fue enriquecida con 
sus opiniones y comentarios.

Acciones de impulso a las acti-
vidades productivas

Con la simplificación —dijo— los 
componentes de pesca y acuacul-
tura quedaron de la siguiente ma-
nera: Impulso a la capitalización 
(que comprende los incentivos: 
Modernización de embarcacio-

nes Menores y Mayores, Obras 
y estudios, Gasolina ribereña, 
Diésel marino, PROPESCA y For-
talecimiento de capacidades) y 
Ordenamiento pesquero y acuí-
cola (Ordenamiento pesquero y 
acuícola, Disminución del esfuer-
zo pesquero y Cumplimiento y 
observancia normativa).

Además, Desarrollo de la acua-
cultura (Impulso a la acuacultura 
rural, Acuacultura comercial en 
aguas interiores, Mejoramiento 
productivo de embalses y Ma-
ricultura), Fomento al consumo 
(Fomento al consumo, Desarrollo 
de cadenas productivas y Trans-
formación y desarrollo de pro-
ductos pesqueros y acuícolas), e 
Innovación y tecnología pesquera 
(Recursos genéticos).

La reducción del 28 por ciento de 
los requisitos –que pasaron de 67 
a 48— operó en acuacultura co-
mercial y maricultura, donde se 
eliminó el trámite de presentar la 

autorización de descarga de agua 
y se agregó que los distritos de 
riego puedan autorizar el uso de 
agua. En 2015, el 55 por ciento de 
las solicitudes recibidas no cum-
plieron con este requisito, obser-
vó Mario Aguilar Sánchez.

Destacó también que se adecua-
ron requisitos en materia de uso 
de agua e impacto ambiental, lo 
que posibilitará otorgar mayor 
oportunidad de desarrollo a los 
solicitantes.

Apuntó que a efecto de no dupli-
car requisitos, se eliminaron los 
específicos, como: la acreditación 
de la legal propiedad y permiso o 
concesión de pesca.

Agregó que se incorpora un nue-
vo incentivo para adquisición 
de insumos a fin de apoyar a los 
acuacultores en compra de post-
larva, semilla, crías y juveniles, 
y con ello capitalizar de manera 
integral a las unidades de produc-

ción acuícola.

En el componente Fomento al 
consumo se replantearon sus 
conceptos para ofrecer mayor 
claridad en los apoyos. En su 
incentivo de transformación y 
comercialización de productos 
pesqueros los conceptos de apo-
yo se simplificaron de nueve a 
dos, añadió.

En este componente se canalizan 
mayores recursos a los conceptos 
que permiten la transformación 
de los productos y su comercia-
lización, lo que posibilitará a los 
consumidores adquirirlos de ma-
nera oportuna.

En el componente Innovación y 
tecnología pesquera se suprimie-
ron los porcentajes de montos 
máximos y se extendió la emisión 
de documentos a diversas instan-
cias competentes, lo que impulsa 
las actividades productivas, indi-
có el titular de la CONAPESCA.

Distrito Federal, febrero 3 (UIEM)
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Con el objetivo de dar segui-
miento a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-062-SAG/

PESC-2014, que establece la utiliza-
ción del Sistema de Localización y 
Monitoreo Satelital de Embarcacio-
nes Pesqueras, el pasado fin de se-
mana se llevó a cabo en el puerto de 
Ensenada, una reunión informativa 
que estuvo encabeza por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) a través de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) y otras dependencias 
del sector.

El delegado de la SAGARPA en el 
Estado,  Guillermo Aldrete Haas, in-
formó que la reunión fue presidida 
por el Biol. Oscar Humberto Baylón 
Grecco, Subdelegado de Pesca en 
la entidad, el Lic. Joaquín Montaño 
Peña, Director de Monitoreo y Coor-

dinación de la CONAPESCA y los 
representantes de la Secretaría de 
Marina-Armada de México (SEMAR), 
la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes (SCT); 
y la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (PROFEPA).

Destacó que el tema principal de la 
reunión, fue la obligatoriedad de 
despachos de pesca, la operación 
del dispositivo satelital VMS y sobre 
los trámites relacionados con la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-062-SAG/
PESC-2014, para la utilización del 
Sistema de Localización y Monitoreo 
Satelital de Embarcaciones Pesque-
ras. 

En este sentido, señaló que Joaquín 
Montaño Peña resaltó la importancia 
de contar con un sistema de localiza-
ción y monitoreo satelital de embar-

caciones mayores pesqueras, ya que 
con este sistema, se puede mejorar 
la información para la investigación 
técnica y científica pesquera, la ad-
ministración de los recursos pesque-
ros y verificar el respeto a las vedas. 

De igual manera, explicó que se 
puede tener un mejor control en 
las  áreas de captura restringidas o 
prohibidas y el grado de incidencia 
o reincidencia de embarcaciones, 
lo que aportará información a las 
autoridades, que podrá ser consi-

Revisaron Sistema 
de Localización y 
Monitoreo Satelital 
de embarcaciones 
pesqueras

derada como prueba de eventuales 
infracciones o ilícitos en los términos 
de las disposiciones aplicables, así 
como apoyar con la información de 
ubicación de embarcaciones a las 
autoridades encargadas de la salva-
guarda y vida humana en el mar.

Agregó que la  NOM-062-SAG/PESC-
2014, establece el uso obligatorio del 
Sistema de Localización y Monitoreo 
Satelital de Embarcaciones Pesque-
ras, para los concesionarios y permi-
sionarios que realicen actividades de 

pesca, excepto a las  embarcaciones 
que se dediquen de manera regular 
y continua a la navegación interior, 
deportivo-recreativa, a las unidades 
de pesca con o sin motor fuera de 
borda y con eslora máxima total de 
10.5 metros y aquellas a las cuales 
aplica el “Acuerdo que establece los 
criterios para la asignación e instala-
ción de un dispositivo transmisor en 
las embarcaciones menores de tres-
cientas unidades de arqueo bruto 
y de más de siete metros de eslora. 
(UIEM).

Jueves 4 de febrero de 2016

El mundo devora carne 
hecha en México. Al éxito 
del aguacate y el jitomate, 

productos agropecuarios más 
vendidos en el extranjero, se le 
sumó el auge de los ganaderos 
que en 2015 exportaron casi el 
doble de ganado vacuno que 
hace dos años, lo que contribu-
yó a empujar las exportaciones 
agropecuarias a 12 mil 858.3 mi-
llones de dólares, 5.6 por ciento 
más que en 2014, y una cifra sin 
precedentes desde 1980.

Las exportaciones de ganado va-
cuno crecieron casi 35 por ciento 
anual a noviembre de 2015, con 
ingresos que sumaron los 871 mi-
llones de dólares en los primeros 
11 meses del año y lo ubican ya 
como el tercer productor agrope-
cuario más vendido, sólo debajo 
del jitomate y el aguacate, como 
productos.

Los expertos argumentan que el 
impulso de las exportaciones se 
debió a una mejor engorda de los 
animales, producto de la caída en 
los precios de los granos, además 
de la apertura de México a mer-
cados como el de Japón, Corea, 
Vietnam, Hong Kong y la Unión 

Cobran fuerza exportaciones mexicanas  de carne

Europea.  Otro elemento a favor 
es el tipo de cambio.

“La producción mexicana en 
términos de dólares se hace más 
atractiva para poder exportar”, 
explicó en entrevista con El Finan-
ciero José Calzada, secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural y Pesca (SAGARPA). 

“Revertimos y ya exportamos 
más de lo que compramos”, opinó 
por separado Rogelio Pérez Sán-
chez, de la Asociación Mexicana 
de Engordadores de Ganado Bo-
vino (AMEG).

El representante de la AMEG reco-
noció que la demanda creció.

El precio promedio por cabeza 
exportada de ganado vacuno fue 
de 718.4 dólares en 2015, mientras 
que para 2014 era de 693.5 dóla-
res por cabeza, un alza de 3.6 por 
ciento anual a noviembre de 2015.

El extitular de Desarrollo Agro-
pecuario de Nuevo León, Ramón 
Villagómez, destacó que las ex-
portaciones agropecuarias se in-
crementaron principalmente por 
la demanda mundial de carnes 

mexicanas de alto valor y cortes 
que son bien pagados en Estados 
Unidos y otras partes del mundo.

“Los engordadores se han 
preocupado por certificarse, por-
que obtienen mejores precios 
en el extranjero. Los principales 
exportadores de carnes son Je-
sús Vizcarra de Grupo Viz; Rubén 
Garza de Los Olivos y Marcelo Vi-
llarreal Cantú de Carnes Denes”, 
aseveró. 

CIFRAS HISTÓRICAS

El año pasado las exportaciones 
agropecuarias de México cerra-
ron con una cifra histórica no vis-
ta desde que se tiene registro en 
1980, al alcanzar los 12 mil 858.3 
millones de dólares, un alza de 
5.6 por ciento anual, frente a los 
12 mil 181.3 millones de dólares de 
2014.

Los principales productos que 
México exporta son jitomates, 
que representaron ingresos por 
mil 550 millones de dólares acu-
mulados de enero a noviembre 
de 2015; aguacate, con un valor 
de mil 515 millones de dólares; le-
gumbres y hortalizas frescas con 

mil 369 millones de dólares y de 
ganado vacuno 871 millones de 
dólares.

Las exportaciones agropecuarias 
representaron 3.4 por ciento del 
comercio externo de México en 
2015.

El titular de SAGARPA, José Calza-
da, anticipó que para el cierre de 
2015 el valor total de las expor-
taciones agroindustriales -que 
incluyen además del sector pri-
mario la industrialización de los 
alimentos como la carne y otros 
productos alimenticios empaca-
dos- alcanzó los 27 mil millones 
de dólares.

Este récord de 2015, según repre-
sentantes de asociaciones de pro-
ductores del sector agropecuario, 
es el reflejo de una tendencia de 
crecimiento del sector en los últi-
mos años, que a últimas fechas se 
ha visto beneficiada por el tipo de 
cambio.

“Lo que está sucediendo es algo 
que viene ya con una tendencia 
a través del tiempo, un compor-
tamiento histórico de un déficit 
en la balanza comercial agroali-

mentaria, pero que cada vez ese 
déficit se fue reduciendo a través 
del tiempo”, explicó el director del 
Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), Luis Fernando Haro.

El director del CNA consideró 
que detrás de estos récords en 
el sector agropecuario están fac-
tores como los tratados de libre 
comercio de México que abren 
nuevos mercados, el crecimiento 
del sector respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB), que el año 
pasado fue de 3.1 por ciento, y el 
tipo de cambio a últimas fechas, 
con el debiltamiento del peso que 
favorece las exportaciones.

“El tipo de cambio es un factor 
que influye y hace más atractivo 
el tema de las exportaciones”, dijo 
Haro, quien agregó que el princi-
pal mercado de las exportaciones 
agroalimentarias mexicanas es 
Estados Unidos, con 78 por ciento.

Las exportaciones de carne y des-
pojos de México llegan a 17 países, 
destacando Estados Unidos con 
89.2 por ciento; Japón con 6.5 por 
ciento y Hong Kong con 2.6, mien-
tras que el restante 1.7 por ciento 
se envía a otros países.

Distrito Federal, febrero 3 
(Elfinanciero.com)
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A últimas fechas, las y los mexi-
canos hemos sido envueltos 
en campañas mediáticas pro-

movidas desde el poder, dirigidas 
a posicionar positivamente a los 
gobernantes, a descalificar o anu-
lar a enemigos del régimen bajo el 
paradigma del “Derecho Penal del 
Enemigo” (en el que el poder señala 
a sus propios enemigos, establece 
acciones y reformas legales para ani-
quilarlos, como pueden ser AMLO, el 
movimiento magisterial disidente, 
las autodefensas, etc.), y a distraer a 
la opinión pública de los problemas 
más graves que aquejan a la Nación, 
ya sea por fallas, omisiones o exce-
sos en que incurren las altas autori-
dades.

Enumeremos aquí algunas de las 
mentiras queriendo convertirlas en 
“verdad”:

1.- “El que suba el dólar no afecta a 
los mexicanos, y sube por culpa de 
las economías de otros países que 
están mal, no es por culpa de nues-
tro gobierno (…). Nuestra economía 
vende productos a todo el mundo y 
entonces se vuelve más competitiva, 
entonces vende más barato a otros 
países y esto genera más empleos 
(…). Lo que pasa con el dólar no tiene 
efecto en nuestra economía, no afec-

ta negativamente nuestra economía 
familiar (...)”: Andrea Legarreta y Raúl 
Araiza, conductores del programa 
matutino “Hoy”, de Televisa;

2.- “La devaluación del peso no es 
culpa del gobierno; es irrelevante, 
incluso, nos hace más competitivos 
en el turismo”: Luis Videgaray Caso, 
Secretario de Hacienda y Crédito 
Público;

3.- “La diferencia del peso y el dólar 
no nos afecta, porque contamos 
con el dinero que nos mandan los 
paisanos en los Estados Unidos”: 
Rosario Robles Berlanga, Secretaria  
de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  
Urbano;

4.- “Esta mañana en Los Mochis in-
tegrantes de la Marina Armada de 
México lograron detener a Joaquín 
Guzmán Loera. Su localización, se-
guimiento y recaptura son trabajo 
conjunto de las corporaciones de 
inteligencia seguridad y procuradu-
ría de justicia”: Enrique Peña Nieto, 
presidente de México.

5.- “En otro orden de delitos, secues-
tros o extorsiones, robo de vehículo, 
ha habido, incluso, disminuciones 
muy cercanas al 100 por ciento”: En-
rique Peña Nieto.

6.- “En el 2015, han bajado todos los 
delitos en Chihuahua y, particular-
mente, en Juárez, de una manera 
muy importante (…). El ‘terror’ de 
hace cinco años o menos, es muy 
distinto a la situación que se vive 
hoy por hoy en la entidad  gracias al 
trabajo coordinado”: Miguel Ángel 
Osorio Chong, Secretario de Gober-
nación.

7.- “Nosotros no hacemos prejuicios, 
nosotros esperamos a que nos den 
pruebas y cuando las tengamos, 
actuaremos en consecuencia. No 
toleraremos ningún involucramiento 
con ninguno de nuestros miembros 
con la delincuencia organizada”: 
Manlio Fabio Beltrones, presidente 
del CEN del PRI. 

8.- “(Humberto Moreira) No necesi-
taba el respaldo de nadie, más que 
se le haga justicia y esta resolución 
(no apelar por la Fiscalía española su 
libertad condicional) habla de que 
pudo demostrar su inocencia”: Man-
lio Fabio Beltrones;  

9.- “El caso de Moreira es un es-
cándalo del que el político norteño 
saldrá adelante, lo han acusado de 
todo y siempre ha salido airoso, fue 
un escándalo doloroso para el Par-
tido Revolucionario Institucional, 

pero se ha ido desvaneciendo (…) lo 
sucedido con el político coahuilense 
no es un hecho que afecte al partido. 
(A Moreira) lo soltaron dos días des-
pués porque la justicia española no 
encontró pruebas sustanciales sobre 
la acusación de lavado de dinero”: 
Emilio Gamboa Patrón, coordinador 
de la fracción del PRI en el Senado.

10.- “El desmonte de manglar asocia-
do al proyecto Malecón Tajamar, no 
constituye un caso de ecocidio ni de 
devastación ambiental (...).  En nin-
gún caso es posible avalar que haya 
existido ecocidio o devastación”: 
Guillermo Haro Bélchez, director de 
Fonatur;  

11.- “El proyecto (malecón de Tajamar 
en Cancún) fue diseñado para apro-
vechar al máximo los recursos mate-
riales y ecológicos, minimizando los 
costos y el impacto ambiental. Como 
parte de este plan se cumplimentó 
con el ‘Programa de Rescate de Ve-
getación y Reubicación de Fauna’”: 
Boletín de prensa de Fonatur;

12.- “Cuando se dice que en México 
hay más pobreza que en Latinoamé-
rica es falso; cuando se dice que en 
Latinoamérica ha caído la pobreza 
y en México no, es falso también. 
Medido con la misma métrica, Mé-

xico tiene la mitad de la pobreza 
que tenía en 2000 y tiene también 
la mitad de la pobreza extrema que 
tiene Latinoamérica. Eso es cierto 
y se puede acreditar”: José Antonio 
Meade Kuribreña, Secretario de De-
sarrollo Social.

Como el lector observará, estas de-
claraciones de política ficción se re-
fieren al manejo mediático que dan 
los señores del poder a los escánda-
los o problemas surgidos sólo en el 
primer mes de 2016. Imagínese los 
casos de meses o años atrás, como 
la guerra a las drogas, las violaciones 
graves a los derechos humanos, los 
normalistas de Ayotzinapa, la última 
fuga y recaptura del Chapo, la Casa 
Blanca de la Gaviota y otros.

Joseph Goebbels hablaba de 11 
“Principios de Propaganda”. Uno de 
ellos es el “Principio de la Transposi-
ción”, que consiste en cargar sobre 
el adversario los propios errores o 
defectos, respondiendo el ataque 
con el ataque. “Si no puedes negar 
las malas noticias, inventa otras que 
las distraigan”. En México a esto se le 
llama “La Caja China”.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al filo de la navaja
México, país de a mentiritas
Por Raúl Ramírez Baena*

El consumo de drogas y alcohol 
entre los jóvenes constituye 
uno de los desafíos más urgen-

tes para las políticas de salud públi-
ca en México. Es muy importante 
contar con información completa y 
actual sobre ese problema. Sin em-
bargo, las autoridades encargadas 
de enfrentar las adicciones utilizan 
los datos disponibles de manera ar-
tificiosa y exagerada.

El lunes pasado el comisionado 
nacional contra las adicciones, Ma-
nuel Mondragón y Kalb, presentó 
la “Encuesta nacional de consumo 
de drogas en estudiantes 2014”. Ese 
documento estaba impreso desde 
noviembre, pero fue difundido para 
que coincidiera con los foros sobre 
la legalización de la mariguana que 
han organizado, por una parte, el 
Congreso y, por otra, el gobierno 
federal.

Esa información es un insumo re-

levante para tales deliberaciones. 
Pero se le presenta de manera inten-
cionalmente escandalosa, para que 
beneficie la posición del gobierno 
que es contraria a la legalización de 
la cannabis.

De acuerdo con las notas de prensa, 
el titular de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones describió un 
panorama en donde el Estado ha 
sido rebasado: “Requieren trata-
miento por consumo de drogas en 
secundaria y bachillerato 713 mil 963 
alumnos, y por alcohol, 1 millón 674 
mil. La pregunta es: ¿dónde vamos 
a dar el tratamiento y quién lo va a 
dar?, ¿con qué capacidad de infraes-
tructura contamos?, señaló Mondra-
gón” (Milenio, 26 de enero).

Hay muchos más datos y elementos 
para hacer matices que no ofrecen 
las autoridades en la Encuesta Na-
cional, que es un formidable trabajo 
de investigación con 166 mil 500 

cuestionarios entre alumnos de 5º 
y 6º de primaria, así como de secun-
daria y bachillerato en todo el país. 
Además, se hicieron muestras espe-
cíficas en nueve ciudades.

Gracias a ese estudio, sabemos que 
el 10.1% de los estudiantes de se-
cundaria y el 21.8% de los que se en-
cuentran en bachillerato dicen haber 
consumido alguna vez una droga 
ilegal. Ese consumo, en el último año, 
lo practicó el 7.1% de los jóvenes de 
secundaria y el 15.1% en bachillerato. 
Y en el mes anterior a la fecha en que 
se realizó la encuesta, el consumo de 
drogas afectó al 4.3% en secundaria 
y al 7.7% en bachillerato.

En otras palabras, 10 de cada cien jó-
venes de secundaria y 22 en bachille-
rato habían consumido alguna droga 
en alguna ocasión pero únicamente 
4 de ellos en secundaria y menos 
de 8 en bachillerato lo hicieron en 
los días anteriores a la encuesta. El 

hecho de haber practicado ese con-
sumo alguna vez no condujo a todos 
a repetirlo con frecuencia.

El consumo de drogas es preocu-
pante en cualquier momento, sobre 
todo cuando se trata de menores 
de edad. Pero es indispensable que 
el Estado tenga un diagnóstico que, 
desde luego, no menosprecie, pero 
que tampoco magnifique tal situa-
ción. Además, no todas las drogas 
son iguales.

En secundaria, el 2.3% dijo haber 
consumido cocaína alguna vez, en el 
último año el 1.2% y en el mes recien-
te 0.8%. Ese es el panorama nacional. 
Pero en el último mes el consumo 
de esa droga entre alumnos de se-
cundaria en Guerrero y el Distrito 
Federal fue de 1.2%, y en Michoacán 
y Tabasco 1.1%

En Bachillerato el 4.9% admitió ha-
ber ingerido cocaína alguna vez, en 

el último año fue 2.5% y en el último 
mes 1.2%. En Tamaulipas los estu-
diantes de bachillerato duplicaron 
ese promedio nacional para llegar al 
2.4% de consumo reciente de cocaí-
na, en Chihuahua fueron el  2.1%.

De los estudiantes de secundaria 
que consumieron cocaína en el últi-
mo mes (y que como anotamos an-
tes son el 0.8%), el 24% lo hizo más 
de 20 días en ese mes. En bachillera-
to, entre el señalado 1.2%,  el 29% lo 
hizo durante más de 20 días el mes 
anterior.

Esos datos permiten identificar fre-
cuencias e intensidades que obligan 
a diferenciar entre consumidores 
ocasionales y adictos. Sin embargo, 
la interpretación del comisionado 
Mondragón y de quienes junto con 
él presentaron esos informes (entre 
otros se encontraba la doctora Ma-
ría Elena Medina Mora, del Instituto 
Nacional de Psiquiatría) subraya sin 

Sociedad y democracia
Jóvenes, adicciones, exageraciones
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

Jueves 4 de febrero de 2016
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El jueves 28 de enero se difun-
dieron los datos que Transpa-
rencia Internacional (TI), una 

institución no lucrativa que tiene 
capítulos locales en más de 100 
países y su sede principal en Berlín, 
Alemania, da a conocer anualmente 
producto de una amplia encuesta. TI 
difunde los resultados a través de un 
Índice, que califica la percepción de 
la corrupción imperante en diversos 
países. “El Índice de Percepción de la 
Corrupción clasifica a los países / te-
rritorios en base a lo corrupto que se 
percibe el sector público de un país. 
Es un índice compuesto, basado en 
los datos relacionados con la corrup-
ción recabados entre expertos y em-
presas y recogidos por una variedad 
de instituciones independientes y 
acreditadas”.

(http://www.transparency.org/count
ry/#MEX)                           
                                                                       
El Índice 2015 nos vuelve a ubicar en 
un lugar nada envidiable: en el 95 
de un total de 168 y con un puntaje 
de 35 sobre 100 (donde 0 es muy 
corrupto a 100 que es sin corrup-
ción). Quiere decir que hay 73 países 
más mal calificados, pero 94 mejor 

evaluados, o donde la percepción 
de corrupción imperante es menor. 
Hay que decir que este índice mide 
la percepción de la corrupción gu-
bernamental, que por lo general se 
asocia a corrupción pública. 

Pese a lo que se afirma desde el 
gobierno, las estrategias anticorrup-
ción no parecen haber dado resulta-
do alguno. Si en 2012 el Índice fue de 
34 puntos (sobre 100); fue el mismo 
en 2013. En 2014 y 2015 se registró 
igualmente el mismo dato: 35 de 
100; para alcanzar una muy mala 
calificación. 

Bajo la actual administración, se ha 
anunciado un Sistema Nacional Anti-
corrupción, que entre otras acciones 
incluía el nombramiento de los con-
tralores internos (órganos internos 
de control) de las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública 
por parte del Congreso. A la fecha 
esta medida fundamental sigue bri-
llando por su ausencia. La anacróni-
ca práctica de que los titulares de las 
oficinas gubernamentales designen 
a las contralorías internas permitió el 
crecimiento de la corrupción guber-
namental. Cualquier asunto, queja o 

demanda cuyo origen sea la autori-
dad, será rechazada con burdos ar-
gumentos administrativos. Pero aún 
más, las contralorías han sido utiliza-
das para perseguir a subordinados 
o trabajadores que tuvieron la mala 
fortuna de ser identificados con 
funcionarios caídos en desgracia. La 
corrupción en su máxima expresión. 
Parece ser el mismo caso en las 
contralorías de los estados o en los 
ayuntamientos. Contralores y sín-
dicos procuradores llegan al cargo 
por ser integrantes de las planillas de 
candidatos a gobernador o alcaldes. 
Sería una verdadera sorpresa que 
se atrevieran a litigar contra alguno 
de sus jefes. Así, para desesperación 
de los ciudadanos, las instancias 
formalmente encargadas de com-
batir la corrupción, funcionan como 
defensorías de oficio de los titulares 
en turno.

No parece fácil resolver un proble-
ma estructural como lo es el de la 
corrupción en México. Es una de 
las transformaciones radicales que 
exige el sistema político nacional. 
Forma parte de la agenda de una ver-
dadera Reforma del Estado que se ha 
quedado en la superficie. Acabar con 

la corrupción o reducirla a los índices 
de  países que cuentan con demo-
cracias de calidad exige desmontar 
un sistema de privilegios y formas 
de acumulación de capital en las que 
históricamente se convirtió nuestro 
sistema político. Aunque quizás es-
taría bien al menos iniciar con políti-
cas públicas que vayan acotando el 
problema. Como señala María Am-
paro Casar: “Como en toda política 
pública, el éxito de la política anti-
corrupción depende inicialmente de 
un diagnóstico correcto, de objetivos 
claros a lograr y de poner en opera-
ción los instrumentos y medidas que 
vinculen los problemas identificados 
con los objetivos a lograr” (“México: 
anatomía de la corrupción”, CIDE/
IMCO, 2015, p. 62).

Empecemos con el diagnóstico, con 
la instrumentación del Sistema Na-
cional Anticorrupción, con políticas 
públicas bien diseñadas; pero empe-
cemos ya.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. 

Transiciones
Así no se puede
Por Víctor Alejandro Espinoza*    
victorae@colef.mx. 
Twitter: @victorespinoza_
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matices las cifras más aparatosas y, 
de paso, altera algunas de ellas.

A partir de las respuestas a la ex-
tensa encuesta de adicciones las 
autoridades de Salud aplicaron una 
prueba de detección de consumo 
de alcohol, tabaco y sustancias de-
nominada ASSIST, por sus siglas en 
inglés, que otorga una puntuación al 
consumo de una persona. Se clasifi-
ca, así, la situación de cada individuo 
como “sin riesgo o riesgo bajo” que 
no amerita atención médica alguna, 
“riesgo moderado” que requeriría 
“una intervención breve, basada en 
apoyo o consejería” y “riesgo alto” 
que amerita “tratamiento especiali-
zado”.

Los documentos que han sido pu-
blicados no ofrecen detalles sobre 
los resultados de esas pruebas ni las 
respuestas específicas de los estu-
diantes entrevistados. Únicamente 
se indica que entre los estudiantes 

de secundaria y bachillerato el 5.5% 
se ubicó en la situación de “riesgo 
moderado” y necesitaría “un apoyo 
(como consejo breve)”, pero el 1.3% sí 
requiere tratamiento especializado.

El comisionado Mondragón al pre-
sentar el documento sumó ambas 
cifras y dijo que todos esos alum-
nos necesitan tratamiento médico 
especializado. Es decir, coloca en la 
misma situación al 5.5% de alumnos 
en condición de riesgo moderado y 
al 1.3% que se encuentra en condi-
ciones más difíciles. Estos últimos no 
son los casi 718 mil jóvenes que dice 
el comisionado, sino unos 140 mil.

Algo similar ocurrió con la informa-
ción sobre el consumo de alcohol. 
El 41% de los alumnos de secunda-
ria declaró haber ingerido bebidas 
alcohólicas alguna vez, el 24.2% en 
el último año y el 16.9% en el último 
mes. Pero en Michoacán, el 24.5% 
dijo haber tomado alcohol en ese 

mes reciente, igual que el 23.1% en el 
DF y el 22.8% en Jalisco.

En el bachillerato, el promedio na-
cional de quienes tomaron alcohol 
alguna vez es de 74%, en el último 
año 54.3% y en el último mes 41.9%. 
En el Estado de México, el consumo 
en el último mes entre jóvenes de ba-
chillerato fue de 49%, en Guanajuato 
48.3% y en Durango 48.2%.

El estudio, a partir de definiciones 
internacionales, considera que hay 
un “consumo excesivo de alcohol” 
cuando se ingieren 5 copas o más 
en una sola ocasión y que se califi-
ca “consumo problemático” al que 
“puede conllevar consecuencias 
para la salud física o mental y algu-
nas ocasiones en el ámbito social”. 
Con esos parámetros, la encuesta 
encontró que hay “consumo excesi-
vo” en el mes más reciente entre el 
2.4% de los alumnos de 5º y 6º de 
primaria, el 8.6% en secundaria y el 

24.2% en bachillerato.

La misma investigación considera 
que hubo “consumo excesivo” de al-
cohol en el último mes entre el 8.6% 
de los alumnos de secundaria y el 
24.2% de los que se encuentran en 
bachillerato. Por otro lado, aunque 
no muestra más datos al respecto, 
el informe anota que en secundaria 
y bachillerato hay 14.4% de alumnos 
con “consumo problemático” de al-
cohol.

Posiblemente de allí surja la cifra de 
casi un millón 675 mil jóvenes que el 
comisionado Mondragón considera 
que requieren atención médica por 
consumo de alcohol. Pero amalga-
mar las cifras de quienes padecen 
dependencia a drogas como mari-
guana y cocaína (el estudio además 
registra el consumo de crack, aluci-
nógenos y otras sustancias) con la 
dependencia respecto del alcohol, 
conduce a confusiones como las que 

desplegaron varios medios de comu-
nicación en los días recientes.

Uno de los tratamientos periodís-
ticos más engañosos apareció en 
la primera plana de Milenio el 26 
de enero: “2.3 millones de meno-
res, adictos a droga y alcohol”. Las 
cuentas del comisionado, junto con 
el apresuramiento de ese diario, 
propiciaron tal engaño. No tenemos 
esa cantidad de jóvenes adictos a 
drogas ilegales y además a alcohol. 
Y a juzgar por la encuesta recién 
difundida, sin menospreciar la de-
pendencia respecto de otras drogas, 
es claro que el mayor problema de 
salud pública en ese terreno se debe 
al consumo desmedido de alcohol. 
Los estudiantes de secundaria que 
bebieron alcohol en el último mes 
antes de la encuesta son 4 veces 
más que aquellos que consumieron 
alguna droga de otro tipo; los de 
bachillerato que bebieron alcohol en 
ese lapso, 5.5 veces más.

Pese a lo que se 
afirma desde 
el gobierno, las 
estrategias anti-
corrupción no 
parecen haber 
dado resultado 
alguno. Si en 
2012 el Índice 
fue de 34 puntos 
(sobre 100); fue 
el mismo en 
2013. En 2014 y 
2015 se registró 
igualmente el 
mismo dato: 
35 de 100; para 
alcanzar una 
muy mala califi-
cación.
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Madrid, España, febrero 3  
(Eleconomista.es)

A finales del año 1998, el barril 
de petróleo West Texas (de 
referencia en EEUU) estaba en 

los 11 dólares, el precio más bajo en 
décadas. Durante ese año se produ-
jeron varias reuniones secretas entre 
los miembros de la OPEP y México; 
los precios del petróleo eran dema-
siado ‘bajos’ y había que hacer algo. 
Finalmente, Venezuela, Arabia Saudí, 
México, Argelia e Irán llegaron a un 
acuerdo para recortar la producción.

El acuerdo se hizo público en 1999. 
Estos países decidieron recortar de 
forma coordinada la producción de 
crudo en más de dos millones de 
barriles de petróleo al día. Los re-
sultados fueron casi inmediatos: en 
dos años, el precio del West Texas 
se había multiplicado casi por tres 
después de superar holgadamente 
los 30 dólares por barril.

Hoy, los precios del petróleo tocan 
mínimos de 2003. El West Texas 
lucha por mantener los 30 dólares, 
cuando hace 19 meses el barril supe-
raba los 100 dólares. Los países pro-
ductores tienen serios problemas, 
los desequilibrios en las finanzas pú-

blicas empiezan a ser insostenibles. 
Esta situación parece obligar, en cier-
to modo, a que países que están lejos 
de ser aliados lleguen a un acuerdo 
parecido al de 1998 para recortar la 
producción de petróleo.

Tal y como pública Reuters, algunos 
ven grietas casi insalvables dentro 
de la OPEP, pero otros expertos 
aseguran que las necesidades eco-
nómicas podrían ser el cemento que 
selle un acuerdo histórico para que 
el mercado del petróleo vuelva a al-
canzar cierto equilibrio entre oferta 
y demanda.

Arabia Saudí, Irak, Irán y Rusia es-
tán involucrados en los conflictos 
internos de Oriente Medio, pero a su 
vez necesitan recuperar los ingresos 
perdidos por el desplome del crudo: 
“El acuerdo de 1998 negociado entre 
Arabia Saudí, Venezuela y México 
tardó más de un año en ejecutarse, 
los analistas dudaban del éxito de 
las negociaciones”, explica a Reuters 
Yasser Elguindi analista en Medley 
Global Advisors. 

Las grietas de la OPEP

Este experto cree que “no se puede 
llegar a un acuerdo con los países 
ajenos al cártel si primero no se lle-
ga a un acuerdo creíble dentro de la 
propia OPEP, que en este momento 
parece casi imposible por las dis-
crepancias entre Irán, Irak y Arabia 
Saudí”.

Ali al-Naimi, ministro de Petróleo de 
Arabia Saudí, ha señalado que su 
país está dispuesto a implicarse en 
un recorte coordinado de la produc-
ción de petróleo y los miembros de 
la OPEP y otros grandes productores 
se unen a esta decisión. 

Un alto delegado de la OPEP comen-
ta que “Irán e Irak siguen siendo los 
principales retos para la OPEP, mien-
tras que Rusia es un país en el que no 
se puede confiar”. Las autoridades 
de Irak han asegurado que convo-
car una reunión de emergencia de 
la OPEP es algo “inútil y que sin un 
acuerdo previo se puede volver con-
tra nosotros mismos”.

Mientras tanto, Eulogio del Pino, mi-
nistro de Petróleo de Venezuela visi-
ta esta semana a sus homólogos de 

Rusia, Qatar, Irán y Arabia Saudí con 
la intención de ganar apoyos para 
recortar la producción de petróleo 
y lograr unos precios más elevados.
 
Igual que en 1998, se están produ-
ciendo varias reuniones entre los 

países productores, algunas públi-
cas, otras quizás no. Durante ese año 
hubo reuniones secretas en Miami, 
Madrid o Ámsterdam. Este 2016 pue-
de ser similar al 98-99, con reuniones 
decisivas y largas jornadas de nego-
ciación.

Viaje a 1998: ¿un nuevo acuerdo para triplicar el precio 
del petróleo?

Jueves 4 de febrero de 2016

La economía mexicana perdió 
dinamismo en los últimos me-
ses de 2015 y seguirá desacele-

rándose, de acuerdo con los indica-
dores cíclicos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 

El Indicador Coincidente, que refleja 
el estado general de la economía, se 
ubicó en noviembre en 99.92 puntos, 
por debajo de su tendencia de largo 
plazo, y registró un retroceso de 0.04 
puntos respecto al mes previo. Con 
esto sumo cuatro meses consecuti-
vos a la baja.

En tanto, el Indicador Adelantado, 
que busca anticipar la trayectoria de 
la economía, disminuyó 0.09 puntos 
en diciembre, con lo que acumuló 15 
meses en contracción. Se situó en 
los 99.54 puntos, y lleva siete meses 
por debajo de su tendencia de largo 

plazo. Además, su descenso fue el 
mayor en nueve meses.

Dentro de los componentes de este 
indicador, el índice Standard & Poor’s 
y el principal indicador bursátil en 
México registraron un desempeño 
negativo en diciembre, mientras 
que el índice del tipo de cambio real 
y la Tasa de Interés Interbancaria 
de Equilibrio (TIIE) se elevaron, y el 
comportamiento de estos dos últi-
mos componentes es inverso al de la 
actividad económica.

El INEGI informó recientemente que 
la economía mexicana creció 2.5 por 
ciento anual en el último trimestre 
de 2015, y el consenso de analistas 
prevé un crecimiento de 2.38 por 
ciento en los primeros tres meses del 
presente año.

La economía continúa en desaceleración: 
INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 3 (SE)
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Ciudad de México, febrero 3 (SE)

Los precios internacionales 
del petróleo repuntaron al 
final de la sesión, cortando 

una racha de dos sesiones de 
pérdidas, con un dólar más débil 
contrarrestando las preocupa-
ciones del mercado sobre un au-

Jornada positiva para el petróleo

mento abrupto en los inventarios 
de crudo en Estados Unidos a más 
de 500 millones de barriles, por 
primera vez desde 1930.

En la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), el petróleo WTI 

cerró cotizaciones en 32.28 dó-
lares por barril, equivalente a 
una ganancia de 8.03 por ciento 
respecto al cierre previo de 29.63 
dólares.

En operaciones intradía, el contra-

to para entrega en marzo, tocó un 
mínimo de 29.40 dólares. Ayer, el 
barril sumó una pérdida del 11 por 
ciento, la mayor caída de dos días 
en casi siete años.

Al otro lado del Continente, los 

futuros del crudo Brent para abril, 
subió 7.1 por ciento, para terminar 
en 35.04 dólares, un nivel que no 
alcanzaba desde el 31 de diciem-
bre cuando cerró en 35.90 dólares 
en el Intercontinental Exchange 
Futures (ICE) de Londres.

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 3 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes registró una ganancia de 
0.38 por ciento y se ubicó en 

43 mil 257.54 puntos, con lo que re-
cupera parcialmente las pérdidas de 
la jornada anterior.

El precio del petróleo y cifras econó-
micas en Estados Unidos fueron los 
principales factores que influyeron 
en el comportamiento de los merca-
dos bursátil, incluido el mexicano.

Las emisoras que tuvieron mayores 
ganancias al cierre de la jornada 
fueron Industrias Peñoles, con 5.39 
por ciento; Ohl México, con 4.84 
por ciento, y Cemex,  con  4.61  por  
ciento.

Por el contrario, los títulos que más 
cayeron en el día fueron los de Em-

Durante la jornada el billete verde 
llegó a caer hasta los 18.2103 pesos, y 
subir hasta las 18.6129 unidades. 

presas Ica, con una pérdida de 4.77 
por ciento; los de Gruma, con 2.64 
por ciento, y los de Genomma Lab 
Internacional, con 2.08 por ciento.

En Estados Unidos, al final, los resul-
tados fueron mixtos, aunque con un 
sesgo positivo. El promedio indus-
trial Dow Jones ganó 1.13 por ciento 
y el S&P 500 avanzó 0.50 por ciento. 
En contraste, el índice tecnológico 
Nasdaq perdió 0.38 por ciento.

Durante la sesión, los inversionistas 
asimilaron las fluctuaciones en el 
precio del petróleo ante el persis-
tente rumor sobre un acuerdo entre 
la OPEP y Rusia para un recorte a la 
producción.

En Estados Unidos también se regis-
tró la publicación de cifras económi-

cas, como la creación de empleo en 
el sector privado durante enero, con 
una lectura por arriba de los estima-
dos.

No obstante, los índices PMI de servi-
cios y compuesto de ese país queda-
ron por debajo de las expectativas, 
lo que también provocó reacciones 
en el mercado bursátil.

En Europa y China también se regis-
traron los datos sobre el desempeño 
del sector de servicios, ambos con 
resultados positivos.

En el mercado cambiario el Banco 
de México informó que el dólar inter-
bancario cerró en 18.2310 unidades 
a la venta, lo que representó para el 
peso una avance de 29.90 centavos, 
equivalente a 1.61 por ciento.

En ventanilla bancaria el dólar se 
vendió en 18.55 pesos

11.9600	  

18.7723	  

18.2288	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/03/16	  	  
(Pesos)	  
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La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) dio a conocer que 
en febrero sumó 14 meses de 

reducciones en las tarifas eléctricas, 
gracias a su estrategia de sustitución 
de combustibles en sus plantas de 

generación.

De acuerdo con la Empresa Produc-

Anuncia CFE que reducirá tarifas un 24% 
en febrero

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) cuenta ya con 
datos fiscales y financieros de 

170 mil mexicanos con cuentas ban-
carias en Estados Unidos, informó 
Aristóteles Núñez, titular de esta 
dependencia.

Los datos que se obtuvieron fueron 
a cambio de datos de estadouniden-
ses con cuentas bancarias en México 
en el marco del acuerdo FATCA.

El fisco ya está analizando y cru-
zando información para corroborar 

que estos cuentahabientes han pa-
gado ISR por ganancias financieras.  
Agregó que será en marzo, cuando 
inicien requerimientos por parte de 
la autoridad para los contribuyentes 
incumplidos.

tiva del Estado, las tarifas para el sec-
tor industrial disminuirán en febrero 
de este año entre 16 y 24 por ciento, 
en comparación con el mismo mes 
de 2015.

Expone en un comunicado que para 
el sector comercial la baja será de 5.0 
a 14 por ciento; para el sector domés-
tico de alto consumo (DAC) la reduc-
ción será de 5.1 por ciento; mientras 
que la tarifa para el sector doméstico 
de bajo consumo no subirá este año.

Refiere que a partir del 1 de enero de 
2015 la tarifa para el sector domésti-
co presentó una disminución de 2.0 
por ciento con respecto a diciembre 
de 2014, y en enero de 2016 bajó 2.0 
por ciento respecto a diciembre de 
2015.

“Esta reducción se ha logrado gra-
cias a la sustitución progresiva de 

la CFE en su consumo de combus-
tibles caros y contaminantes, como 
el combustóleo y el diésel, por otros 
más baratos y amigables con el me-
dio ambiente, como el gas natural y 
la energía hidroeléctrica”, afirma.

La Comisión expuso que el consumo 
de combustóleo para la generación 
de energía eléctrica disminuyó en 
7.4 por ciento de enero a noviembre 
de 2015 respecto al mismo periodo 
de 2014; en tanto que el uso de gas 
natural aumentó 7.1 por ciento en ese 
mismo periodo.

“Esto se pudo conseguir gracias a la 
disponibilidad de gas natural, tanto 
para la industria nacional como para 
los procesos de generación de la 
CFE. De hecho, nuestro país lleva 30 
meses sin alertas críticas por desa-
basto de gas natural”, destaca.

A las 01:54 horas de hoy arri-
bó al Hangar Presidencial 
del Aeropuerto Interna-

cional de la Ciudad de México, el 
avión “José María Morelos y Pa-
vón”, procedente del aeropuerto 
Love Field de Dallas, Texas, en los 
Estados Unidos de América.

En los próximos días, la aeronave 
se utilizará para culminar la capa-
citación de pilotos, sobrecargos, 

mecánicos y personal de apoyo, 
señala un comunicado de la Presi-
dencia de la República.

Una vez que concluya ese proce-
so, y en fecha por definir, el avión 
realizará su primer vuelo oficial 
para transportar al Primer Manda-
tario, su comitiva y representan-
tes de medios de comunicación 
que cubren las actividades presi-
denciales.

Llegó nuevo avión 
presidencial

Ciudad de México, febrero 3 (UIEM)SAT ya pasa la lupa a 170 mil 
cuentas de mexicanos en EE.UU.
Ciudad de México, febrero 3 (SE)

Distrito Federal, febrero 3 (SE)
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En un video difundido este miér-
coles (3.2.2016) por Notimex, la 
agencia de noticias del Estado 

mexicano, el papa Francisco se pro-
nunció sobre la política interior de 
ese país. “A ustedes les está tocando 

su pedacito de guerra”, dijo el argen-
tino Jorge Mario Bergoglio, quien 
visitará seis ciudades mexicanas del 

Difunde el Papa vídeo con motivo de su visita 
a México

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, encabezó 
hoy, en la Residencia Oficial de 

Los Pinos, una reunión con miem-
bros de su Gabinete y mandatarios 
de las entidades del país que visitará 
el Papa Francisco.

En un comunicado se indicó que 
Peña Nieto supervisó las acciones 
que se han realizado en materia de 
seguridad, logística, coordinación y 
protocolo, entre otras, en prepara-
ción de esa visita que se realizará del 
12 al 17 de este mes.

En la reunión, Peña Nieto agradeció 

a los Gobernadores de Chiapas, Ma-
nuel Velasco Coello; de Chihuahua, 
César Duarte Jáquez; del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas; de Mi-
choacán, Silvano Aureoles Conejo, y 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, la 
voluntad para que, en coordinación 
con las autoridades del Gobierno de 
la República, del Estado Vaticano y 
del Episcopado Mexicano se desa-
rrollen, conforme a lo previsto, los 
distintos eventos de la visita papal. 

Estuvieron también los Secretarios 
de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong; de Relaciones Exteriores, 

Claudia Ruiz Massieu; Defensa Na-
cional, General Salvador Cienfuegos 
Zepeda; Marina, Almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz; Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray Caso. 

Además, el Comisionado Nacional 
de Seguridad, Renato Sales Heredia; 
el Jefe de la Oficina de la Presidencia, 
Francisco Guzmán Ortiz; el General 
Roberto Francisco Miranda Moreno, 
Jefe del Estado Mayor Presidencial; 
Erwin Lino Zárate, Secretario Particu-
lar del Presidente; Eduardo Sánchez 
Hernández, Vocero del Gobierno de 
la República y Coordinador General 
de Comunicación Social de la Presi-
dencia; Andrés Massieu Fernández, 
Coordinador General de Política y 
Gobierno de la Presidencia de la 
República; Roque Villanueva, Subse-
cretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación; el Embajador Car-
los de Icaza González, Subsecretario  
de Relaciones Exteriores; Roberto 
Herrera Mena, Director General Ad-
junto de Vinculación con Organiza-
ciones Civiles de la Presidencia de 
la República; Gumaro Cabrera Osor-
nio, Subjefe de Logística del Estado 
Mayor Presidencial, y Jorge Corona 
Méndez, Secretario Auxiliar del Pre-
sidente. 

12 al 17 de febrero. “Quisiera ser en 
México un instrumento de paz, pero 
con todos ustedes. Es obvio que solo 
no puedo”, acotó la máxima autori-
dad del Vaticano.

En el video, Francisco contestó pre-
guntas enviadas por católicos de 
Querétaro, Guadalajara, Ciudad Juá-
rez, San Luis Potosí, Ciudad de Méxi-
co y otras ciudades, alusivas a temas 
como la inseguridad ciudadana, los 
embates del crimen organizado y 
otras preocupaciones cotidianas. El 
pontífice dijo que iría a México “para 
recibir lo mejor de ustedes y para 
rezar con ustedes, para que los pro-
blemas de violencia, de corrupción y 
todo lo que ustedes saben que está 
sucediendo, se solucione”.

Francisco añadió que “la paz es un 
trabajo artesanal” en el que todos 
deben participar y en el que el diálo-
go es fundamental. “La paz hay que 
pelearla todos los días”, manifestó. 
De cara a su visita, aseguró que 

llegaría “como un peregrino” y no 
como “un rey mago cargado de co-
sas para llevar”. Al contrario, añadió: 
“Voy a buscar en el pueblo mexicano 
que me den algo. No voy a pasar la 
canastita, quédense tranquilos; pero 
voy a buscar la riqueza de fe que 
tienen ustedes”, sostuvo el pontífice.

Cuando le preguntaron qué repre-
sentaba para él la figura de la virgen 
de Guadalupe, cuya basílica está 
en la Ciudad de México, respondió: 
“Seguridad, ternura. Cuántas veces 
estoy con miedo de algún problema 
o que ha sucedido algo feo y uno no 
sabe cómo reaccionar, y le rezo, me 
gusta repetirme a mí mismo: ‘No ten-
gas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí, 
que soy tu madre?’. Son palabras de 
ella”, concedió el papa.

El audio de la entrevista se puede es-
cuchar en el siguiente enlace: http://
papa.notimex.gob.mx/videosPapa/
principal -

El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo aseguró 
que el Acuerdo de Asocia-

ción Transpacífico (TPP por sus 
siglas en inglés), que se firmó hoy 
en Aucklan, Nueva Zelanda, será 
analizado por los legisladores 
probablemente en septiembre y 
se esperaría que su ratificación 
oficial fuera completada al final 
de este año.

“Esperamos que en análisis legis-
lativo se lleve a cabo en septiem-
bre y probablemente se ratifique 
oficialmente a finales de este 
año”, dijo el secretario de Econo-
mía en conferencia de prensa en 

la que participaron sus 11 homó-
logos de Estados Unidos, Canadá, 
Perú, Chile, Japón, Brunéi, Malasia, 
Nueva Zelanda, Australia, Vietnam 
y Singapur.

Con la suscripción del TPP culmi-
na el proceso de negociación co-
mercial iniciado el 2 de diciembre 
de 2012 y ahora corresponderá al 
Ejecutivo Federal presentar a con-
sideración del Senado de la Repú-
blica el Acuerdo para su valora-
ción y en su caso su ratificación, lo 
que podría ocurrir en septiembre, 
según lo dicho por el secretario de 
Economía.

Acuerdo Transpacífico se 
implementaría a fin de año

Ciudad de México, febrero 3 (SE)

Encabezó EPN reunión de logística 
para visita de El Papa
Ciudad de México, febrero 3 (UIEM)

Roma, Italia, febrero 3 (Deutsche Welle)
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El sector privado estadouniden-
se generó 205,000 empleos 
durante enero de acuerdo con 

el informe elaborado por la consulto-
ra ADP.

Las pequeñas empresas crearon 

79,000 empleos, las empresas de ta-
maño mediano crearon 82,000 nue-
vos puestos de trabajo y las grandes 
empresas proporcionaron 44,000 
empleos.

Por sectores, la construcción generó 

21,000 nuevos empleos; el comercio, 
transporte y servicios públicos ge-
neraron 35,000 empleos, el sector 
financiero creó 19., 00 empleos y los 
servicios profesionales generaron 
44,000 nuevos puestos de trabajo, 
mientras que el sector manufacture-

Generó sector privado de EE.UU. 205 mil empleos 
en enero

El índice de precios al consumo 
(IPC) japonés subió 0.1% en di-
ciembre de 2015 con respecto 

al mismo mes de 2014, lo que supone 
el segundo avance consecutivo del 
indicador, informó hoy el Gobierno.

No obstante, el índice, que excluye 
los alimentos frescos por su excesi-
va volatilidad, retrocedió un 0,2 por 
ciento con respecto a noviembre, se-
gún los datos facilitados por el Minis-
terio del Interior y Comunicaciones.

El dato denota aún el frenazo que ha 
experimentado el alza de precios en 
el archipiélago a raíz de la caída de 
los precios del petróleo desde me-
diados de 2014.

Al excluir los precios de la energía, 
el IPC nipón en diciembre mostró 
una escalada interanual del 0,8 por 
ciento y un retroceso intermensual 
menor, del 0,1 por ciento.

La factura de la luz y del agua y por 
combustibles mostró una caída del 
6,6 por ciento interanual y del 0,2 
con respecto a noviembre.

Transportes y comunicación cos-
taron un 2,8 por ciento menos en 

diciembre de 2015 comparado con 
el mismo mes del año anterior y un 
0,5 por ciento menos en relación a 
noviembre.

Otros apartados como muebles, 
ropa y calzado, u ocio y cultura mos-
traron una subida de los precios del 
2,3%, 1,8% y 2,2%, respectivamente.

Los precios en Tokio, donde el aná-

lisis corresponde al mes de enero, 
retrocedieron un 0,1 por ciento res-
pecto al mismo mes de 2014 y un 0,8 
por ciento en relación a noviembre.

Los precios en el área metropolitana 
de la capital se consideran un indica-
dor avanzado de la evolución del IPC 
en todo el territorio de Japón.

ro no creó ninguno.

El vicepresidente y director del Ins-

tituto de Investigación de ADP, Ahu 
Yildirmaz,  comentó que uno de los 
principales motivos de la menor 
creación de empleo es la caída en 
los puestos de trabajo generados 
por las grandes compañías durante 
este mes.  

“Estos negocios son más sensibles a 
las condiciones económicas actua-
les que las compañías pequeñas y 
medianas”, ha indicado. “Durante el 
año pasado, las empresas con me-
nos de 500 empleados crearon casi 
el 80% de los nuevos empleos”, dijo. 
En diciembre se impulsaron 257.000 
empleos. 

Por su parte, el economista jefe de 
Moody’s Analytics, Mark Zandi,  com-
netó que la creación de empleo “con-
tinúa siendo fuerte” pese a la volatili-
dad de los mercados financieros y la 
economía global. “La economía es-
tadounidense continúa por el buen 
camino hacia el pleno empleo para 
mediados de año”, ha subrayado.

Ford reveló planes para re-
cortar empleos a nivel eje-
cutivo en Europa y renovar 

su gama de modelos, para man-
tener la rentabilidad en la región.

En tanto, General Motors, que 
anunció pérdidas en Europa el 
año pasado, prometió que su ba-
lance será neutro en su operación 
europea en su próximo ejercicio.

Ford y GM tuvieron un alza de 
ventas importante en Alemania 
después de que Volkswagen su-
frió un golpe a su credibilidad e 
imagen por un escándalo de ma-
nipulación de emisiones.

Ford y General Motors, al igual 
que la automotriz italiana Fiat, 
han registrado pérdidas por años 

en Europa, que en 2014 se recupe-
ró de una depresión de seis años 
durante la cual la demanda cayó a 
un mínimo en dos décadas.

Pese a que en 2015 anotó una 
ganancia para todo el año de 259 
millones de dólares en Europa, la 
primera desde 2011, Ford planea 
eliminar cientos de empleos eje-
cutivos en la región a través de un 
plan de retiro voluntario.

La firma estadounidense, cuyo 
mejor desempeño fue impulsado 
por una alza de un 10 por ciento 
en las ventas, dijo que es nece-
sario un recorte de empleos y 
una renovación de modelos para 
asegurar que los beneficios sean 
sostenibles.

Ford recortará empleos 
ejecutivos en Europa

París, Francia, febrero 3 (SE)
Inflación de Japón avanzó apenas 
0.1% anual en diciembre
Yokohama, Japón, febrero 3 (SE)

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, febrero 3
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Academia

La Unión Nacional de Padres 
de Familia lamenta la decisión 
de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) de suspender el Plan 
Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), previsto 
para realizarse este año entre estu-
diantes de sexto de primaria. 

Mediante un comunicado Arturo 
Wong López  aseveró que la medi-
ción de resultados es una parte fun-
damental para mejorar la educación 

y es uno de los pilares de la Reforma 
Educativa. No es posible suspender 
por razones económicas una prue-
ba cuyos resultados deben generar 
política educativa. Los padres de 
familia necesitamos contar con un 
instrumento transparente, efectivo y 
confiable que permita medir avances 
en la educación de nuestros hijos.

“Consideramos un retroceso el 
que la Secretaría de Educación no 
respete la autonomía del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) y deje fuera un 
instrumento de medición que estaba 
contemplado para realizarse este 
año; aun cuando se anunció la prác-
tica de forma interna en cada plantel 
escolar. 

“Suspender una evaluación, habla 
de poca planeación en el gasto del 
presupuesto educativo y de poca 
seriedad y respeto a la Reforma en 
los instrumentos de medición que 

tienen como finalidad mejorar los 
pobres resultados que México tie-
ne en materia educativa y que nos 
sitúan como uno de los países peor 
evaluados a nivel mundial. Lo que 
no se evalúa, no se puede mejorar”, 
concluye.

Cabe recordar que el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) anunció que debido al 
recorte presupuestal que sufrió, no 
se aplicará este año la prueba Planea 
a los alumnos de sexto de primaria y 
tercero de secundaria.

Sylvia Schmelkes, presidenta del 
INEE, afirmó que el instituto había 
solicitado un presupuesto de mil 
260 millones de pesos para este año, 
pero se le otorgaron mil 20 millones 

de pesos, es decir, un incremento 
equivalente al 4 por ciento de la in-
flación.

Asimismo, La Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) informó este 
miércoles que el Plan Nacional para 
la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA) sí se aplicará en 2016, pero 
sólo a una muestra de alumnos para 
ahorrar 200 millones de pesos.

El Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) elimina-
rá los costos del diseño de nuevas 
pruebas y reutilizará la evaluación 
de 2015, ya que de acuerdo con la 
SEP es “perfectamente consistente 
bajo cualquier indicador de medi-
ción y de evaluaciones de este tipo”, 
informó la SEP en un comunicado.

La Unión Nacional 
de Padres de 
Familia lamenta 
la suspensión 
de  PLANEA

Se ha dicho hasta el cansancio, 
pero hay que repetirlo tanto 
como sea necesario: la prime-

ra e indeclinable obligación de las 
autoridades políticas y del Estado 
en su conjunto de cualquier país es 
garantizarles seguridad a los ciuda-
danos y habitantes del territorio que 
gobiernan.

Esta obligación es fundante, dado 
que constituye la justificación funda-
cional para la existencia misma del 
Estado.

Lamentablemente y, en particular, 
de algunos años a la fecha, el Estado 
mexicano ha fallado y sigue fallando, 
visible y aparatosamente, en cumplir 
con esta obligación centralísima. 
Para los pocos que tienen la suerte 
de vivir en lugares más o menos 
seguros y/o que tienen la posibilidad 
de pagarse su propia seguridad, el 
tema es más bien teórico.

Para el grueso de la población del 
país, sin embargo, la falta de capaci-
dad y/o voluntad de las autoridades 

para asegurar la vida, la libertad y 
la propiedad tiene efectos catastró-
ficos.

Un ejemplo reciente tiene que ver 
con el secuestro de cinco maestros 
de la Secundaria Técnica 114, de la 
comunidad de Santana del Águila, 
municipio de Ajuchitlán en el estado 
de Guerrero el lunes 11 de enero de 
este año. De acuerdo a la informa-
ción periodística disponible, estos 
docentes –entre ellos el director del 
plantel– fueron secuestrados por un 
grupo de hombres armados, quienes 
irrumpieron en el plantel, a plena luz 
del día, aquel lunes.

En un inicio, según reporta la pren-
sa, los secuestradores exigieron un 
rescate de 3 millones de pesos por 
cada docente. Al parecer, más tarde 
redujeron la cifra a 300 mil pesos 
para liberar a cada uno de ellos. El 
viernes de esa misma semana, 4 de 
los maestros secuestrados fueron 
liberados, pero también se supo que 
el director del plantel, Joaquín Real 
Toledo, había muerto en el proceso 

–no queda claro si por complicacio-
nes de salud o porque lo asesinaron 
sus secuestradores.

El gobierno del estado de Guerrero 
anunció con bombo y platillo el ha-
ber encontrado a los secuestrados y 
atribuyó su liberación a las labores 
conjuntas del gobierno estatal y fe-
deral. Sin embargo, los familiares de 
los docentes secuestrados han insis-
tido (según reporta, en particular, el 
diario El Sur, Periódico de Guerrero) 
en afirmar que la liberación de estos 
fue producto del pago que sus fami-
lias, con ayuda de muchos, le hicie-
ron a los secuestradores.

El asunto interesa por muchas ra-
zones. Destacan, entre ellas, el que, 
desafortunadamente, estos secues-
tros no sean los únicos de maestros 
que se hayan dado en Guerrero y 
en otras entidades federativas en 
fechas recientes. El asunto importa, 
en especial, pues uno esperaría que 
la recuperación de la rectoría del Es-
tado mexicano en materia educativa 
no sólo incluyese retomar el control 

de la administración de las plazas 
docentes, sino también y muy fun-
damentalmente, el que el gobierno 
federal y los gobiernos estatales se 
comprometiesen, de forma vocal y 
explícita, a garantizar la seguridad 
de los docentes y a actuar en conse-
cuencia.

Resulta positivo el que, de unos me-
ses para acá, las autoridades educa-
tivas a nivel federal hayan insistido 
en la importancia central de los do-
centes para la educación nacional y, 
al mismo tiempo, hayan instrumen-
tado, con consistencia y firmeza, la 
evaluación de los maestros manda-
tada por la Ley del Servicio Profesio-
nal Docente. Contrasta mucho con el 
discurso exaltador de los docentes 
y con la determinación en relación 
a hacer efectiva su evaluación para 
acceder o permanecer el cargo, sin 
embargo, la muy baja prioridad que 
el gobierno federal le ha concedido 
(al menos, en los pronunciamientos 
públicos y no sabemos bien a bien 
qué tanto en la práctica) al gravísimo 
asunto de los secuestros del perso-

nal docente, en particular, así como 
y más generalmente, a su obligación 
de velar por seguridad de los maes-
tros del país.

Garantizar la seguridad de los docen-
tes no es, evidentemente, responsa-
bilidad directa de la SEP, pues ello 
excede su mandato y capacidades. 
Resultaría vital, con todo, el que di-
cha dependencia fijase una posición 
explícita y firme en relación a este 
tema y generase protocolos para ac-
tivar sistemática y oportunamente 
tanto la intervención de las depen-
dencias federales y estatales directa-
mente responsables de la integridad 
física y la libertad de los maestros 
mexicanos, así como el propio apoyo 
y/o asesoría de la SEP, cuando ello 
hiciera falta.

Algo así serviría, no sólo para recor-
darnos que el gobierno sí sabe que 
es su responsabilidad garantizar 
nuestra seguridad, sino también da-
ría contenido material concreto a su 
discurso a favor de los docentes.

Ensenada, Baja California, febrero 3 
(UIEM)

Educación Futura
La seguridad de los maestros mexicanos
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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“Las matemáticas son la ciencia 
que quita la paciencia y las ganas 
de estudiar”, dice el refrán popu-

lar, que en el caso de México ha sido 
una constante, de acuerdo con los 
resultados de evaluaciones, como la 
prueba PISA, donde ha ocupado los 
últimos lugares.

Ante los deficientes resultados que 
tienen los mexicanos en matemá-
ticas, evaluados a nivel básico, la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) presentará entre marzo y abril 
próximos el nuevo modelo educa-
tivo para educación básica y media 
superior que, a decir de su titular, 
Aurelio Nuño Mayer, pondrá énfasis, 
entre otros rubros, en la enseñanza 
de las matemáticas.

Verónica Canseco Navarro, maestra 
de primaria que desde hace 27 años 
da clases en escuelas particulares y 
desde hace 16 en escuelas públicas, 
refiere que el nivel de conocimiento 
de las matemáticas entre los mexi-
canos es bajo y no manejan la lógica 
matemática, aunque las matemáti-
cas están presentes en la vida diaria.

“Para cualquier situación cotidiana 
se utilizan las matemáticas,  para 
medir, para contar lo que tienes de 
despensa o para hacer la cuenta del 
mandado. Yo considero que las ma-
temáticas están en todos los aspec-

tos, incluso en la naturaleza misma 
están presentes”, enfatizó.

Interrogada sobre si hay maestros 
suficientemente capacitados para 
enfrentar el objetivo del nuevo 
modelo educativo, sobre todo de la 
enseñanza de las matemáticas,  la 
docente expresó: “Considero que sí y 
hay muchos que están comprometi-
dos con su trabajo, que preparan su 
información, que buscan ejemplos y 
propone retos a los alumnos, los eva-
lúa y los dirige o les da estrategias de 
resolución, y yo conozco a muchos 
buenos maestros”.

Destacó que las operaciones que 
más se les dificulta resolver a los 
alumnos son las restas y las divisio-
nes.

Al respecto, Helga Fetter, investiga-
dora titular “C” del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), señaló que de las opera-
ciones elementales “es triste, pero 
cierto, que muchísima gente no sabe 
operar con números quebrados”.

Indicó que las matemáticas están 
presentes en muchos aspectos de la 
vida diaria, “para empezar, saber su-
mar y restar nos ayuda para que se-
pamos que está bien el cambio que 
nos dan en nuestras compras. Por 

otro lado, las matemáticas tienen un 
papel importantísimo en la industria, 
en la ingeniería, la economía, etcéte-
ra. Claro que de los conocimientos 
en estas ramas, la mayoría no sola-
mente no tenemos mucha idea, sino 
que a veces ni se nos ocurre que las 
matemáticas jugaron un papel im-
portante en ellas”.

A pesar de que hay situaciones que 
afectan la enseñanza y el aprendi-
zaje de las matemáticas, Verónica 
Canseco Navarro resalte que existen 
muchos mexicanos exitosos en ma-
temáticas, lo cual queda patente en 
competencias u olimpiadas de mate-
máticas.

MINORIA DESTACADA

En julio del año pasado, la delega-
ción mexicana que participó en la 56 
Olimpiada Internacional de Matemá-
ticas, llevada a cabo en Chiang Mai, 
Tailandia, ganó una medalla de oro, 
dos de plata y tres de bronce.

De acuerdo con datos de la Sociedad 
Matemática Mexicana (SMM), que 
ha organizado olimpiadas de mate-
máticas desde 1987, la participación 
de los mexicanos en la olimpiada del 
2015 fue histórica.

Helga Fetter, quien también es inte-
grante del Centro de investigación 

en Matemáticas (CIMAT), señaló 
que la organización de este tipo de 
competencia ha demostrado el gran 
talento de algunos estudiantes.

Fetter, quien ha impulsado las olim-
piadas de matemáticas en Guanajua-
to desde 1990, señaló que “es in-
creíble el entusiasmo mostrado por 
varios de ellos (los participantes), 
y esto es válido actualmente, que 
sacrifican sus días libres y vacacio-
nes para venir de otras ciudades del 
estado para prepararse. Además es 
una gran experiencia observar cómo 
van avanzando y la gran cantidad de 
conocimientos que van adquiriendo.
 
“Varios de los olímpicos quedan tan 
prendados de las matemáticas, que 
más adelante deciden estudiar la 
carrera o carreras afines. De hecho 
algunos se obsesionan con las olim-
piadas y se siguen dedicando a ellas 
por muchos años como entrenado-
res de las nuevas generaciones”.

Aunque reconoció que en general 
los mexicanos tienen un nivel muy 
bajo de conocimiento de las ma-
temáticas, “si acaso saben algo de 
aritmética elemental, y no más allá”.
 
RESULTADOS MEDIOCRES

“Los alumnos mexicanos muestran 
motivación por aprender, pero tam-

bién ansiedad hacia las matemáti-
cas”, señala el análisis del Programa 
para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA, por sus siglas en in-
glés), aplicado en el 2012.

El texto refiere que los alumnos que 
sienten ansiedad hacia las matemá-
ticas tienden a evitarlas, privándose 
así de la posibilidad de emprender 
carreras profesionales relacionadas 
con esta materia.

De acuerdo con los resultados de 
PISA 2012, el 55 por ciento de los 
mexicanos de 15 años de edad no 
alcanza el nivel de competencias 
básico en matemáticas, en tanto 
que menos del uno por ciento logra 
alcanzar los niveles de competencia 
más altos.

Hugo Cárdenas Hernández, quien da 
clases de matemáticas desde hace 
23 años a nivel medio superior y su-
perior, señaló que en promedio el ni-
vel de conocimiento de matemáticas 
de los mexicanos es bajo, aunque 
recientemente México ha destacado 
con su participación a nivel interna-
cional en olimpiadas matemáticas, 
obteniendo primeros lugares, “des-
graciadamente esos son casos ex-
cepcionales”.

El aprendizaje de las matemáticas, 
destacó, permite desarrollar un 
pensamiento abstracto y “da la po-
sibilidad de poner situaciones co-
munes en un entorno en el que hay 
herramientas para desarrollar una 
solución; permite el reconocimiento 
de patrones que llevan a comparar 
un problema con otro conocido, ade-
más, los números están presentes en 
todas las ramas del conocimiento y 
de las actividades cotidianas”.

Cárdenas Hernández, quien trabajó 
más de doce años en Kumon Insti-
tuto de Educación, el cual se dedica 
a implementar un programa que 
desarrolla habilidades a través de 
las matemáticas, expresó que no es 
posible lograr que los alumnos ten-
gan disposición para estudiar ma-
temáticas si se mantiene el tabú de 
que son muy difíciles, “y en muchas 
ocasiones, los que preservan esta 
idea son los mismos profesores de 
matemáticas”.

Señaló que el docente tiene que bus-
car las estrategias, las herramientas, 
las dinámicas para que el alumno 
tenga cada vez mayor interés de 
aprender, “y para que el docente 
cuente con esto, el sistema educa-
tivo debe promover y facilitar capa-
citación continua a los docentes, de 
manera que se facilite su labor. Y en 
todos los casos el alumno debe ser el 
centro de la discusión educativa”.

Las matemáticas quiebran al mexicano 
y... el tabú sigue

Blanca Estela Botello
Ciudad de México 
(LACRÓNICADEHOY), febrero 3

Primera de dos partes
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Tecate, Baja California, febrero 3

La internacionalización, como 
un elemento distintivo de la 
educación en CETYS Universi-

dad, se mantiene presente en cada 
uno de los niveles académicos que 
se imparten en la institución; ejem-
plo de ello son los 14 jóvenes de 
bachillerato a nivel sistema que du-
rante cerca de dos semanas visitaron 
la India.

Las ciudades de Pune, antigua capi-
tal de la región e importante centro 
industrial, y Mumbai, ciudad más 
grande del país asiático, abrieron 
sus puertas a los jóvenes del CETYS 
Campus Mexicali, Tijuana y Ensena-
da para mostrarles su historia, cultu-
ra y economía.

Durante su estancia, los jóvenes del 
CETYS asistieron a clases magistra-
les, visitas a empresas e industrias, 
centros culturales y espacios históri-
cos que les permitieron vivir más de 
cerca el día a día en la India; es im-
portante destacar que los bachilleres 
se hospedaron con familias origina-
rias de dicha región, permitiéndoles 

así ser parte de sus tradiciones y 
proyectos de servicio comunitario.

Por su parte,  Georgina Villalba, Di-
rectora de Preparatoria en el Cam-
pus Mexicali, señaló que estos viajes 
fuera del país, tienen como finalidad 
promover  experiencias de vida para 
los estudiantes. “Los muchachos pu-
dieron conocer más sobre la cultura 
del país asiático y al mismo tiempo 
asistir a la escuela  conociendo y 
compartiendo con nuevos compa-
ñeros. Esto les permite crecer y ge-
nerarse una nueva perspectiva del 
mundo”, dijo.

El viaje fue posible gracias al pro-
grama de intercambio diseñado por 
ASM Group of Institutes of India para 
la institución bajacaliforniana, cola-
boración que reafirma el compromi-
so de ambos centros educativos en 
el marco de la competitividad mun-
dial, así como el acercamiento de su 
comunidad a la diversidad cultural y 
perspectiva global. 

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) impulsa como proyecto 
estratégico el aprendizaje, 

refuerzo y uso del idioma inglés 
con enfoque conversacional en los 
planteles educativos de todos los 
niveles, modalidades y tipos de sos-
tenimiento.

El proyecto tiene como  objetivo el 
tránsito gradual de la comunidad es-
colar hacia el uso cotidiano-transver-
sal del idioma inglés dentro y fuera 
del aula para lo cual se llevó a cabo 
la reunión de arranque del Proyecto 
Estratégico Inglés conversacional-
transversal 2015-2019 en el munici-
pio de Tecate.

Con la presencia de la Jefa de Nivel 
Primaria, la profesora Estela Elizalde 
Muñoz  y de la Coordinadora Educa-
tiva Raquel Quintero Armenta se rea-
lizó la sesión de trabajo con los direc-

tivos  de las escuelas que recibirán 
un servicio educativo especializado: 
en términos de asesoría pedagógica, 
acompañamiento, seguimiento a dis-
tintos procesos para potenciar el uso 
y la puesta en práctica del inglés con-
versacional-transversal, así como el 
apoyo estratégico para establecer 
junto con el directivo escolar las ac-
ciones de intervención pedagógica 
que se consideren para facilitar el 
tránsito gradual hacia la transversali-
dad del inglés conversacional. 

Las primarias fueron selecciona-
das en función de sus condiciones 
favorables para potenciar el uso y 
refuerzo del inglés conversacional-
transversal, en primera instancia, 
dentro del aula; con un enfoque 
interdisciplinario respecto a las asig-
naturas que cursan los alumnos y, en 
segunda instancia, fuera del aula en 
momentos, espacios y procesos es-

pecíficos de la vida cotidiana en un 
plantel escolar.

En una primera etapa a nivel pilotaje, 
son dos los planteles escolares del 
municipio que recibirán la tutoría 
académica del personal de Univer-

sidad Politécnica de Baja California 
UPBC, la Escuela Primaria Dr. Gusta-
vo Aubanel Vallejo y la Escuela Pri-
maria Memorial Morse. Además de 3 
escuelas que recibirán la tutoría y el 
acompañamiento técnico-pedagógi-
co del nivel primarias, así como del 

equipo de la Coordinación Educativa 
Delegación Tecate, la Escuela Prima-
ria Rotario No 2, Cuitláhuac y Club 
Rotario. 

Bachilleres del CETYS tuvieron experiencia 
académica en La India

Trabaja SEE programa de inglés conversacional
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Los avances tecnológicos han 
afectado también a los proce-
sos de búsqueda de empleo. 

Por un lado, porque facilitan la labor 
de los reclutadores, ya que pueden 
conocer a los candidatos de más 
formas que mediante entrevistas 
y currículums. Y por otro, porque 
aparecen constantemente puestos 
de trabajo que hace unos años no 
existían.

Unas tendencias que hay que tener 
en cuenta para mantener la em-
pleabilidad dentro de cinco años, 
una época que según los expertos 
estará marcada por una reducción 
del desempleo, pero también por 
las dificultades de las empresas para 
encontrar trabajadores con talento.

Laura Cespedosa, reclutadora y 
coach, señala una serie de caracte-
rísticas imprescindibles en los próxi-
mos años para ser deseado por las 
empresas. En un artículo publicado 
en el portal de empleo Infojobs, in-

dica cuáles serán las competencias y 
valores más demandados.

1. Inglés fluido

En un mundo cada vez más globali-
zado, se necesita un nivél de inglés 
alto. Saber hablar inglés ya no será 
una ventaja competitiva, como hasta 
hace unos años, sino que se conver-
tirá en un elemento imprescindible 
para ser contratado.

2. Movilidad

La dificultad para encontrar talento 
hace que las empresas vayan a bus-
carlo a donde haga falta. Así, la mo-
vilidad internacional será una virtud 
muy valorada.

3. Marca personal

Hay que tener una estrategia de 
marketing personal, para mostrar 
al mundo las virtudes y capacida-
des, aprovechando las ventajas que 

ofrecen las redes sociales y las nue-
vas tecnologías. “Hay que dedicar 
un rato cada día a trabajar la marca 
personal, a lograr contactos intere-
santes”, advierte la experta.

4. HAT

O Humano Avanzado Tecnológico. 
Hay que estar al día en las nuevas 
tecnologías, pero también los nue-
vos conceptos que van surgiendo.

5. Planificación

Hay que pensar en lo que puede 
aportar uno mismo a una empresa 
dentro de cinco años, pese a que 
cada vez es más complicado hacer 
planes a largo plazo. Hay que tratar 
de anticiparse a las necesidades de 
las empresas, y adquirir los conoci-
mientos que puedan necesitar.

6. ¿Reinventarse?

Cada vez más personas apuestan 

por dar un cambio de rumbo en su 
vida o en su empleo. Una tarea muy 
sana, pero para la que hay que estar 
preparado. Una opción que no se 

debe descartar, porque cada vez 
desaparecen nuevos puestos de tra-
bajo tradicionales.

Consejos para mantener el empleo los siguientes 
cinco años
Madrid, España, febrero 3 
(Eleconomista.es)

Jueves 4 de febrero de 2016

Uno de los agrónomos más 
reconocidos a nivel nacional 
dedicado a la genética cuan-

titativa, el profesor emérito, doctor 
José Molina Galán, falleció en medio 
del reconocimiento académico del 
Colegio de Postgraduados y la Uni-
versidad Autónoma de Chapingo, 
instituciones en las que realizó sus 
estudios profesionales y su maestría, 
instituciones en donde un aula o edi-
ficio llevan su nombre.

El doctor Molina nació en Nieves, 
Zacatecas, en 1932 y en ese lugar 
de vida rural fue donde definió su 
futuro, ayudar al productor, dándole 
el mejor material biológico para su 
actividad sustantiva de campesino. 
Su paso por la Escuela Nacional de 
Agricultura fue de lo más afortunado 
para su formación pues no sólo pudo 
interaccionar con colegas de todo el 
país, sino también ingresar a una 
escuela militarizada, que según sus 
propias palabras, disfrutó tanto que 
llegó a formar parte de la banda de 
guerra de la citada institución. Sus 
opiniones siempre meditadas so-
bre la formación de los estudiantes 
eran escuchadas con toda atención 
por sus alumnos. Llegó a formar 22 
doctorados y su curso por demás vi-
sionario que iniciara dentro del pos-
grado integró las ciencias exactas a 
la genética. Escribió el libro de Intro-
ducción a la genética de poblaciones 
y cuantitativa que se ha reimpreso 
por más de 20 años y es utilizado en 
prácticamente todos los países de 

Latinoamérica. También escribió el 
libro de la Selección visual estratifi-
cada en maíz. Su permanente inte-
rés en el fitomejoramiento del maíz 
le llevó a generar doce variedades 
mejoradas registradas en el SNICS 
de la Sagarpa, de las cuales la CP560, 
CP561 y CP562 son ampliamente 
aceptadas y cultivadas por los agri-
cultores en Veracruz.

Una de sus destacadas acciones fue 
el haber integrado conjuntamente 
con otros visionarios investigadores 
la Sociedad Mexicana de Fitoge-
nética en 1965, que para honrar el 
centenario de la publicación de los 
trabajos de Gregorio Mendel, padre 
de la Genética, se conforma y cu-
yas aportaciones a la descripción y 
conservación de los recursos fito-
genéticos del área agrícola han sido 
fundamentales para nuestro país. En 
este campo, Molina publicó el libro 
Recursos genéticos de zonas áridasy 
semiáridas de México.

Fue director de la Rama de Genética 
del Colegio de Postgraduados de 
1970-1972 y durante ese periodo de-
mostró su interés por la moderniza-
ción de las ciencias agrícolas de Mé-
xico en el más amplio contexto. Las 
aportaciones de Molina, por demás 
afortunadas para la ciencia mexica-
na, es el haber creado e impulsado 
en 1971 el primer laboratorio de bio-
tecnología agrícola en el país, con el 
apoyo de la agencia JICA de Japón, 
en el que se formaron alumnos como 

el doctor Víctor Villalobos, actual di-
rector del Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas (IICA), ubicado 
en Costa Rica, entre otros. En dicho 
periodo de director, también logró 
incorporar a esa rama la microscopía 
electrónica en los estudios para los 
estudios básicos del grupo de inves-
tigadores que lideraba.

Otra contribución igualmente visio-
naria fue el haber fundado con el 
apoyo de otro renombrado agróno-
mo, el doctor Facundo Barrientos, el 
programa de postgrado en fruticul-
tura, un área de lo más importante 
para consolidar los diferentes cam-
pos de la agricultura en el Colegio de 
Postgraduados y del país. La conso-
lidación de cuerpo académico de di-
cha rama fue una de sus prioridades, 
de tal forma que logró integrar jóve-
nes científicos graduados en univer-
sidades de países como Alemania, 
Inglaterra, Estados Unidos, Japón, 
Canadá, entre otros, lo que le per-
mitió consolidar un excelente post-
grado que tenía una gran demanda 
internacional, fundamentalmente de 
Centro y Sudamérica.

Bajo su liderazgo prosiguió en buena 
medida el ambicioso proyecto con-
ceptualmente innovador en México, 
que era el llamado Plan Chapingo, 
que es el modelo pionero de parque 
científico y tecnológico en nuestro 
país, pues integraba en un mismo 
espacio a la Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo, al Colegio 

de Postgraduados, al entonces Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA), la Dirección de 
Extensión Agrícola de la Secretaría 
de Agricultura, el ahora Centro Inter-
nacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo tenía su laboratorio de calidad 
de proteínas que dirigía la doctora 
Evangelina Villegas, quien recibiría 
posteriormente el Premio Mundial 
de Alimentos. Todas estas institucio-
nes compartían aulas, laboratorios y 
sobresalía su imponente biblioteca 
central que en sus tres pisos alber-
gaba a la biblioteca más completa de 
Latinoamérica en ciencias agrícolas, 
por las aportaciones de la riqueza de 
las bibliotecas de la Escuela Nacional 
de Agricultura, del INIAy la del Cole-
gio de Postgraduados. Compartían 
igualmente, los terrenos experi-
mentales en donde se guardaban 
colecciones importantes de nopales, 
duraznos, el arboretum de especies 
forestales, entre otros. Era igualmen-
te relevante el que contara con unas 
colonias de casas o instalaciones de 
unidades liabitacionales para los tra-
bajadores, profesores y estudiantes 
de licenciatura o de postgrado. Las 
casas para los profesores visitan-
tes eran un atractivo sin igual para 
proseguir la idea de la movilidad en 
todos sus aspectos.

Dicha iniciativa bien concebida de 
parque científico con los años se des-
integraría por falta de acuerdos de 
política agrícola de las autoridades, 
que considero se debería de retomar 

dentro del nuevo esfuerzo de inno-
vación, porque aunque han emigra-
do las instituciones señaladas, están 
en la vecindad cercana y los cambios 
son importantes y deben de favore-
cerse a la brevedad, para atender al 
más alto nivel académico y con los 
mejores científicos y tecnólogos en 
las ciencias agrícolas, las respon-
sabilidades para dar respuesta a la 
Cruzada contra el Hambre.

La figura de Molina conjuntamente 
con investigadores como Hernández 
X, Facundo Barrientos, Lauro Bucio, 
Jorge Galindo, Carlos Sosa, Oscar 
Bauer, Alfonso Carrillo Liz, Josué 
Kohashi, María Luisa Ortega Basilio 
Rojas, Joaquín Ortiz, Lourdes de la 
Isla, Tarsicio Cervantes, Felipe Rome-
ro, Leobardo Jiménez, entre otros, 
integra dentro del CP el núcleo de 
reconocidos científicos que dieron 
gran impulso a las ciencias agrícolas 
de nuestro país.

Mantengamos el recuerdo de Moli-
na como mi miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, a la que 
siempre dedicaba especial respeto 
y miembro al más alto nivel del SNI.

*Coordinador de Agrociencias Aca-
demia Mexicana de Ciencias Miem-
bro del Consejo Consultivo de Cien-
cias de ¡a Presidencia de la República 
Profesor del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán 

Consejo Consultivo de Ciencias
In memoríam: Doctor José Molina Galán
Por Alfonso Larqué Saavedra
difusion@ccc.gob.mx
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La selección de beisbol del Sis-
tema CETYS Universidad llegó 
el fin de semana a la ciudad 

de San Francisco, California para en-
frentar a universidades de la región 
en juegos de prácticas. Su primer 

compromiso fue ante la Universidad 
Estatal de San Francisco con la que 
jugó dos encuentros, teniendo como 
resultado 1 ganado y uno perdido.

En el primer duelo ante los Gators de 

San Francisco, los Zorros del CETYS 
fueron derrotados 16 carreras a 4, 
sin embargo el segundo partido, los 
bajacalifornianos salieron inspirados 
y lograron ganar a Gators por 4 ca-
reras a 3.

Entre los jugadores destacados por 
parte de la alineación de CETYS 
compuesta por alumnos de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada se encuentran: 
Marco Mosqueira, Ismael Peña, Mar-
cos Almonte que significaron las 

carreras del empate y ventaja, res-
pectivamente.

Desde Estados Unidos, el entrenador 
Héctor Siqueiros comentó que hoy 
martes los Zorros enfrentan a East 
Bay, California State University, para 
afrontar dos partidos más de esta 
gira de preparación.

Por su parte, el encargado de la de-
legación Roberto Quintero Mármol, 
estableció que esta es una gran 
oportunidad de foguear a los juga-
dores en contra de universidades de 
California, sobre todo por el proceso 
de integración a la Asociación Nacio-
nal  Atlética Colegial (NCAA) que la 
institución tiene proyectado.

Finalmente, Héctor Siqueiros dijo 
estar confiado en tener buenos re-
sultados en esta gira de una semana 
y en donde restan 4 juegos, que ser-
virán de preparación para afrontar la 
fase estatal del Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación (CONDDE) 
en donde los Zorros son la sede de 
dicha competencia, en Tijuana el 
próximo 20 de febrero.

“Esta gira nos viene bien, somos un 
equipo compacto, en el primer juego 
en contra de San Francisco State, se 
nos complicó, pero se recuperó la 
motivación para el segundo”, dijo. 

Uno de los problemas princi-
pales que tiene México en 
cuanto a políticos se refiere, 

es la teoría de la negación. No im-
porta que los hechos estén a la vista, 
siempre dicen que no pasa nada, que 
las estadísticas dicen algo que no ve-
mos los miopes periodistas, que las 
cosas han mejorado un X por ciento. 
En fin, no importa lo que suceda, 
ellos dicen que no.

Y Alfredo Castillo, metido a chaleco 
en un negocio del que desconoce 
todo, aunque lo hayan puesto como 
director de la Conade, pues, es políti-
co. O sea, ocupa las mismas teorías 
y los mismos métodos, razón por la 
que hace unas semanas le metie-
ron un “estate-quieto” en su pleito 
a ultranza contra las Federaciones. 
Cuando se le vino el mundo encima, 
reculó y siguiendo las dotes más di-
plomáticas de su jefe, Aurelio Nuño, 
el secretario de Educación Ppública, 
aceptó que se había equivocado y le 
“bajó” dos rayas a su radical e intran-

sigente postura.

El sábado la Federación Internacio-
nal de Natación en su congreso en 
Budapest, le dio un golpe de monu-
mentales dimensiones a Castillo, di-
recto responsable del no pago de la 
multa a la que hizo acreedor México 
por su cancelación del Mundial de la 
Especialidad. La pronta respuesta de 
la Conade y su director general no se 
hizo esperar… Un silencio sepulcral 
y unas declaraciones que rayan en 
la ignorancia del tema por parte del 
subdirector de deporte del organis-
mo, Francisco Lara,  han dejado ver 
que, de verdad, ya no es por ignoran-
cia, sino por negligencia de parte de 
Castillo, que las cosas siempre tienen 
que llegar al límite.

El punto no es si México debe de pa-
gar o no, que ya en el momento en el 
que estamos se tienen que pagar sí 
o sí, o de lo contrario nuestro equipo 
nacional de Natación y Clavados va 
a ver los Juegos Olímpicos por tele-

visión. Lo grave es que a Castillo se 
le dio la oportunidad de pagar, has-
ta en abonos, y con su prepotencia 
permanente, fue a “acusar” a la FINA 
ante el Tribunal del Deporte, como si 
fuera una injusticia que México deba 
pagar por haberle tomado el pelo a 
la Federación de Natación y dos años 
después de haber ganado el derecho 
de organizar el Mundial, simplemen-
te se hizo a un lado con un “que dice 
mi mamá que siempre no”.

Pero como la Conade no pinta a ni-
vel internacional, y menos Castillo, 
ahora solo tienen 30 días para pagar 
o pagar. Para que tenga usted una  
idea  de  la  importancia  que  se  le  
da  al  asunto  en  el  organismo  gu-
bernamental,  las  notas  en  su  portal  
de  prensa,  donde  Francisco  Lara  
dijo  que  aparececía  la  información  
correspondiente,  citan  las  siguien-
tes:

1.- Diego López por sus Primeros Jue-
gos Paralímpicos.

2.- Boxeo femenil por plazas olímpi-
cas en el clasificatorio.

3.- Va equipo mexicano de tenis de 
mesa a campeonato latinoamerica-
no…

Es decir, en tres días el director gene-
ral del organismo, que quizá andaba 
de puente y por eso tampoco aban-
deró a los Venados de Mazatlán que 
viajaban el domingo para debutar 
ayer en la Serie del Caribe, no tuvo 
tiempo de decirle a su Director de 
Comunicación que escribiera “una 
notita” para decirle a la juventud de 
México, por qué demonios no pagó, 
y por qué demonios los deportistas 
mexicanos van a tener que competir 
en los preolímpicos con la bandera 
de la FINA y no con la de México. Y 
si se tardan en contestar, incluso, los 
nadadores y clavadistas nacionales 
no podrán competir en Río 2016.

A ver ahora con que historia nos sa-
len… Síganle como van, ahí la llevan.

Para que quede claro
Conade, tapar el sol con un dedo… 
(O, ahorita no tengo tiempo de dar explicaciones)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com
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Se prepara equipo de beisbol del CETYS 
en Estados Unidos
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Durante las próximas horas, 
el Frente Frío Número 35 
se extenderá desde la cos-

ta oriental de Estados Unidos de 
América hasta Tabasco, México, 
y el centro y oriente de la Repú-
blica Mexicana, lo que propiciará 
lluvias fuertes, de 25 a 50 milíme-
tros (mm), en Chiapas y Tabasco, 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN). 

En el norte, el noreste, el oriente 
y el centro del territorio nacional, 
la masa de aire frío asociada con 
el frente originará ambiente frío 
y evento de Norte con rachas 
de hasta 80 kilómetros por hora 
(km/h) en el litoral del Golfo de 
México, condiciones que se ex-
tenderán hacia el Istmo y Golfo 
de Tehuantepec. 

Una circulación anticiclónica 

Pronostican vientos 
fuertes para B.C.

localizada al noroeste de la Penín-
sula de Baja California, generará 
vientos fuertes con rachas de has-
ta 60 km/h en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora y Sinaloa. 

Para este jueves en lo que se refie-
re a temperaturas, se pronostican 
menores a -5 grados Celsius con 
heladas en zonas montañosas de 
Sonora, Chihuahua y Durango, 
de -5 grados Celsius a 0 grados 
Celsius con heladas en puntos 
elevados de Baja California, 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Tamaulipas, y de 
0 a 5 grados Celsius con heladas 
en regiones serranas de Jalisco, 
Michoacán, Aguascalientes, Gua-
najuato, Querétaro, Hidalgo, Vera-
cruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de 
México.

Tecate, Baja California, febrero 3 
(UIEM)


