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De acuerdo a cifras nacionales reporta-
das por el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, del 2012 al 2013 empresas 

bajacalifornianas que cotizan ante este insti-
tuto, pagaron cerca de 82 millones de pesos 
en cuotas adicionales por concepto de prima 
de riesgo (la cual se estima por enfermedades 
y accidentes de trabajo por cada empresa) 
mientras que del 2013 al 2014 se incrementó 
a 115 millones de pesos adicionales por dicho 
concepto.
 
Este comportamiento presenta una tendencia 
que impacta negativamente a las empresas, 
por tal motivo, Index Mexicali lanzó un diplo-
mado en esta materia titulado “Especialización 
en Ergonomía y Salud Ocupacional con opción 
a Certificación” el cual se realizará en conjunto 
con la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia.
 
“Es a través del Colegio Nacional de Ergonomía 
de México, que los egresados de este diplo-
mado tengan una acreditación de seis años 
como experto en esta materia…este esfuerzo 
tendrá un impacto positivo a los cerca de 60 
mil trabajadores de la industria de exportación 
en Mexicali” señaló León Felipe Ruiz, Director 
del Comité Ambiental, Seguridad e Higiene de 

Pagaron empresas de B.C. 115 millones de pesos 
por primas de riesgo

Index Mexicali.
 
Por parte de la UABC, Carlos Navarro, acadé-
mico del área de Ingeniería Industrial, señaló 
que para Baja California las enfermedades la-
borales reportadas por el IMSS se duplicaron al 
pasar de 455 a 977, situación que impacta a la 
competitividad en la región. Por ello, este diplo-
mado contribuye con la iniciativa privada para 
mejorar las primas de riesgo que actualmente 
están manejando ya que los participantes po-
drán elaborar cuatro proyectos a implementar 
en sus empresas al término de los cuatro mó-
dulos que contempla el diplomado.
 
Juan de Dios Ocampo, subdirector de la Facul-
tad de Ingeniería mencionó que lo importante 
de este diplomado es que está elaborado espe-
cialmente a la medida con especialistas para 
cada área. En este sentido, León Felipe Ruiz, 
comentó que al menos el “38% de los instructo-
res del diplomado son expertos nacionales cer-
tificados en Ergonomía y Salud Ocupacional” 
mientas que el resto del taller estará a cargo de 
instructores con reconocimiento local y estatal 
pertenecientes al Colegio de Profesionistas en 
Salud Ocupacional y Ambiental de Baja Califor-
nia. (UIEM)

La declaración anual del grado de riesgo a 
siniestros de las empresas que es cono-
cida como la Prima de Riesgos, vence a 

finales del mes en curso, por lo que se pide a las 
empresas ser puntuales y claros en lo que en-
tregan al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para evitar multas o recargos.

Lo anterior lo anunció el presidente de la 
Asociación de Recursos Humanos (ARHITAC), 
Jorge Alberto Godínez Cárdenas, quien explicó 
que dicha declaración se enfoca en los núme-
ros de accidentes que tuvieron los empleados 
de cada empresa, así como días de incapacidad 
otorgados.

De no cumplirse a tiempo con lo anterior, dijo, 
automáticamente el IMSS emite una multa a las 
empresas y les pide brindar la declaración de 
nueva cuenta, sin embargo, si los datos resul-
tan ser erróneos o no incluyen los días atrasa-

dos se aplican recargos basados en el número 
de trabajadores y antigüedad de la compañía.

Godínez detalló que la multa es de 200 salarios 
mínimos, mientras que los recargos pueden 
ser desde los cien hasta los diez mil pesos se-
gún sea considerado; para que no haya errores, 
señaló, el instituto médico brinda un archivo 
“Excel” para facilitar el orden de la declaración.

En este mismo mes, añadió el experto en Re-
cursos Humanos, también se da la declaración 
anual de sueldos y salarios, la cual se compare 
con el área fiscal, pues con esto se le informa al 
fisco sobre todo lo que se hizo económicamen-
te durante un año.

Godínez Cárdenas invitó a los empresarios a 
ser cumplidos con sus declaraciones para que 
se eviten sanciones que podrían afectarles sus 
bolsillos.

Tijuana, Baja California, febrero 4 (AFN)

Declaración de riesgos al IMSS vence este mes, 
alerta ARHITAC
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Rodolfo Valtierra renovó su liderazgo al 
frente de la Asociación de Industriales 
de la Mesa de Otay  para lo cual rindió 

protesta con su equipo de trabajo.

Valtierra Ramírez, agradeció el apoyo recibido 

por parte del gobierno municipal al gremio in-
dustrial, ya que gracias a la relación binacional 
entre Tijuana y San Diego, se han logrado me-
joras en cuanto al tema del cruce de la Garita 
Comercial de Otay, entre otras acciones que 
favorecen a ambas regiones.

Durante el evento, el secretario de Desarrollo 
Económico de Tijuana, Xavier Peniche Busta-
mante habló de la importancia de continuar 
con el impulso al desarrollo económico y el for-
talecimiento de la industria en nuestra región, 
ya que es un sector trascendental para la con-

solidación y el crecimiento productivo.

“Para el Ayuntamiento de Tijuana es de suma 
importancia contar con instituciones sólidas 
y liderazgos comprometidos con su sector y 
desde luego con su ciudad”, indicó, durante la 
toma de protesta del nuevo Consejo Directivo.

“Las industrias y los trabajadores que le dieron 
vida desde 1982 a la AIMO deben sentirse sa-
tisfechos y bien representados por este grupo 
de empresarios y ejecutivos. A este nuevo 
Consejo Directivo para el periodo 2016-2017, 
les deseo el mayor de éxitos y les extiendo la 
voluntad del Ayuntamiento para continuar tra-
bajando en beneficio de dicho sector”, refirió el 
funcionario.
 
Tras la reunión el líder de la AIMO reconoció 
que en su grupo “sí hemos tenido cierres de 
empresas”, principalmente industriales mexi-
canos porque las condiciones económicas no 
son favorables, además de que la cuestión sa-
larial se ha complicado y eso también afecta a 
las empresas.

A la toma de protesta asistieron el vicepresi-
dente y secretario de la AIMO, Marco Antonio 
Villar y Tirzo Talamantes; los delegados Federa-
les de la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, Minerva Torres Villanueva; y Regional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Francisco Iván Beltrones Burgos; y el subsecre-
tario de Seguridad Pública del Estado de Baja 
California, Marco Antonio Sotomayor Amez-
cua; entre otros miembros de la asociación.

Valtierra continúa al frente de los Industriales 
de Otay

Además de los graves daños a las activi-
dades pesqueras, agrícolas y turísticas 
en el municipio de Ensenada, más de 

cincuenta millones de pesos serían tirados a la 
basura por el Gobierno del Estado de cerrarse 
los vuelos civiles en el aeropuerto de El Ciprés.
 
Amador Arteaga Sahagún, presidente de Pro-
turismo, calificó como inaceptable el cierre de 
esa estación aérea para las actividades civiles, 
tal y como han informado las autoridades mi-
litares, lo cual podría ocurrir a partir del 25 de 
febrero.
 
Señaló que ese tema ya lo había planteado el 
año pasado a diversos funcionarios estatales, 
debido a que sin explicación alguna se sus-
pendió la construcción de una terminal civil en 
dicho aeropuerto, la cual estaba considerada 
dentro del programa de obras de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Es-
tado (Sidue) en el 2015.

El presidente de Proturismo explicó que de 
acuerdo al reporte de la propia Sidue ya se 
han aplicado en ese aeropuerto 50 millones de 
pesos: 30 millones para reparación y mante-

nimiento de la pista de aterrizaje, 20 millones 
para construir un edificio de rescate y extin-
ción de incendios, así como una terminal de 
combustibles.
 
Faltarían por aplicar diez millones de pesos 
para la instalación de plataformas y 26.7 millo-
nes de pesos para construir una terminal civil, 
añadió.
 
En el oficio enviado al gobernador, Francisco 
Vega de Lamadrid, por la Secretaría de la De-
fensa Nacional, y del cual tiene copia El Vigía, 
los militares le piden: “...solicito de Usted su 
invaluable apoyo con la finalidad de que gire 
sus respetables órdenes a quien corresponda 
con la finalidad de concluir con las obras consi-
deradas en el acuerdo del cual se anexa copia”.
 
Dicho convenio se firmó el 16 de abril del 2012 
por el entonces gobernador José Guadalupe 
Osuna Millán, también ante la postura de las 
autoridades militares aéreas de cerrar ese ae-
ropuerto a vuelos civiles.
 
De acuerdo a lo informado por Arteaga Saha-
gún los funcionarios estatales con los que trató 

el tema le dijeron que ya no se invertiría más 
en El Ciprés, pues pronto habría un aeropuerto 
en Ojos Negros.
 
“Ese argumento es verdaderamente risible, 

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, febrero 4 (ELVIGÍA)

pues se está cerrando algo que es real y nece-
sario por lo que sólo es, hasta el momento, un 
proyecto que ni siquiera tiene fecha de inicio”, 
afirmó el presidente de Proturismo.

Cierre del Ciprés a los vuelos civiles tendrá 
costos millonarios
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La segunda etapa de la ampliación del En-
tronque Nodo Pemex, enlace vital para el 
flujo de automovilistas entre Tijuana-Ro-

sarito-Ensenada, comenzará a partir del 16 de 
febrero con la modificación de las mangas de 
retorno en la carretera libre Tijuana-Rosarito, y 
se espera concluya durante marzo.

Esta obra gestionada por el Ayuntamiento de 
Rosarito y realizada por la SCT iniciada en julio 
de 2015, tiene programada una inversión de 
más de 42 millones de pesos, y beneficiará a 
más de 26 mil automovilistas que circulan dia-
riamente por esta costa, además de los 100 mil 
habitantes del quinto municipio, impactando 
positivamente el turismo y el desarrollo econó-
mico en la región.

El Nodo Pemex es pieza esencial del esfuerzo 

emprendido por la administración encabeza-
da por el Alcalde Silvano Abarca Macklis para 
transformar el rostro urbano de Rosarito; y 
durante 2016 obras como la tercera etapa de 
la Zona Rosa-Rito, la ampliación del puente Ma-
chado y la pavimentación de vialidades com-
plementaran dicha iniciativa.

El objetivo es crear un nuevo Rosarito más mo-
derno, limpio y eficaz, dijo Jorge Ramos Llie-
renas, Director de Obras Publicas de Rosarito, 
durante la primera reunión de coordinación 
previa al inicio de la segunda etapa en la que 
participaron los distintos organismos de go-
bierno involucrados, así como representantes 
de la iniciativa privada.

Con el fin de llevar al mínimo las problemáticas 
que los trabajos pudieran causar a los automo-

vilistas, tanto a los 11 mil que circulan de Rosa-
rito a Tijuana y a los 15 mil que transitan por la 
autopista a Ensenada diariamente, las partes 
involucradas se han comprometido a trabajar 
en unidad para cumplir con los tiempos pro-
puestos, minimizar el impacto a la ciudadanía 
y ser un modelo de cooperación interinstitu-
cional.

La primera etapa del Nodo Pemex se concen-

Avanza construcción del Entronque Nodo Pemex 
en  Rosarito

tró en la estructura, mientras que la segunda 
etapa desarrollará las gazas de incorporación 
y rampas de acceso, así como la coordinación, 
localización y reubicación de obras inducidas, 
y propuestas de rutas alternas para el inicio de 
los trabajos. Aunque los más de 26 metros y 6 
carriles de ancho permitirán la circulación par-
cial del tráfico, se exhorta a los automovilistas 
tomar precauciones.

Rosarito, Baja California, febrero 4 (UIEM)

Viernes 5 de febrero de 2016

Alfredo Gómez Ramírez, de la Cons-
tructora Osal, fue elegido formal-
mente como nuevo presidente de la 

Cámara de la Industria de la Construcción 
de Mexicali, tomando el lugar de Eduardo 
Pallares Chávez.

Tras su elección, el nuevo dirigente de los 
constructores comentó ante medios que va 
a trabajar en la promoción de más proyec-
tos de construcción pública y privada, así 
como ampliar la coordinación con las auto-
ridades de gobierno.

El nuevo líder de la CMIC expresó que la 
situación económica sigue afectando al gre-
mio, lo cual se ha manifestado en el cierre 
de empresas las cuales desde que estalló la 
crisis suman 621 menos en Baja California 
de acuerdo con cifras del IMSS.

Luego confió en que proyectos como la 
construcción de la nueva planta cervecera 

Alfredo Gómez ya es presidente 
de CMIC Mexicali

en Mexicali, así como los trabajados me-
diante las Asociaciones Públicas-Privadas 
son opciones para la recuperación.

Gómez Ramírez estará  acompañado en 
la Mesa Directiva de la CMIC por Armando 
Aranda Miranda como secretario, Emilio 
Ardú como vicepresidente, Sergio Hernán-
dez, tesorero,  así como los empresarios Ri-
goberto Guzmán, Jorge Sodi, César Ramos y 
Sergio Valenzuela.

Por su parte,  el presidente saliente, Eduar-
do Pallares, presidente aseveró que deja 
una organización con números negros, con 
organización y estructura; sin embargo, co-
mentó que, a pesar de que existió coordina-
ción con las instancias federales, estatales y 
municipales, hizo falta mayor comunicación 
y trabajo en equipo para impulsar la partici-
pación de las empresas locales en las licita-
ciones de obra pública.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Los nuevos Reglamentos de Urbanización, 
Edificación y Condominios aprobados 
por el actual Cabildo de Tijuana y que 

entraron en vigor a inicios de este año, se con-
traponen a diversos lineamientos de la política 
federal de desarrollo urbano y vivienda que 
impulsa el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Lo anterior fue declarado por el Presidente Es-

tatal de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Vivienda (CANADEVI), Ing. Mario Arreola Real, 
quien agregó que estos 3 reglamentos con-
tienen artículos que urge corregir a fin de no 
detener el desarrollo inmobiliario de la ciudad.
 
En ese sentido, detalló que un ejemplo claro 
es el incremento innecesario de cajones de 
estacionamiento en todo tipo de proyectos 
inmobiliarios, que afecta al diseño de proyec-

tos y se opone a la nueva política federal de 
re-densificación y diseño.

Dicha política, continuó, tiene el fin de fomen-
tar las alternativas de movilidad y menos uso 
de autos para reducir la contaminación, por lo 
que estos espacios deberían destinarse para 
otras mejoras de infraestructura que se pudie-
ran diseñar en los proyectos inmobiliarios.

Además, contienen exigencias que se hacen 
improcedentes por ser inaplicables a la reali-
dad económica y urbana de Tijuana, como la 
obligación de construir ductos de salida para 
sus aguas negras, otro para grises y otro para 
aguas claras en una propiedad, siendo que al 
final los 3 ductos se conectan al mismo ducto 
del sistema municipal, indicó Arreola.

También obliga a diseñar áreas y construir la 
infraestructura para que los propietarios de 
una vivienda hagan la separación de basura 
por conceptos de reciclaje, pero resulta igual 
de inútil porque al final toda la basura se vuel-
ve a mezclar en el mismo camión recolector del 
municipio, subrayó.

Finalmente, el Presidente Estatal de CANADEVI 
expresó que harán “un frente con los demás 
organismos empresariales de la región que se 
dediquen al desarrollo inmobiliario y construc-
ción, ya que esto afecta al desarrollo urbano de 
actividad industrial, comercial y residencial”.

Además, Arreola mencionó que llevarán a cabo 

Reglamentos de edificación de Tijuana 
contravienen política federal

 

La Procuraduría General de la 
República logró un total de 48 
sentencias condenatorias contra 

defraudadores fiscales, quienes juntos 
evadieron más de 610 millones de pesos, 
señaló Jorge Alberto Pickett Corona.
 
Al abogado fiscalista indicó que en un in-
forme rendido por la dependencia, se de-
talla que a través de la Subprocuraduría 
Especializada de Delitos Fiscales la PGR 
obtuvo sentencias en contra de personas 
que cometieron el delito de ‘defrauda-
ción fiscal’ y equiparables, mismos que 
actuaron dolosamente.
 
Señaló que los elementos para obtener 
las resoluciones en contra de las per-
sonas a las que se les comprobó que 
incurrieron en el delito de ‘defraudación 
fiscal’ fueron aportados por el Servicio de 
Administración Tributaria y la Procuradu-
ría Fiscal de la Federación, en un trabajo 
coordinado por la PGR y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.
 
Igualmente, puntualizó que la Subprocu-
raduría Especializada en Investigación de 
delitos Federales a través de su Unidad 
Especializada en Investigación de Deli-
tos Fiscales y Financieros, consiguieron  
acreditar ante los órganos jurisdicciona-
les correspondientes la responsabilidad 
de éstas 48 personas.
 
Debido a lo anterior, subrayó Pickett Co-
rona, los culpables deberán llevar a cabo 
una reparación del daño al patrimonio 
federal por 454 millones 562 mil 234.12 
pesos.
 
Finalmente, resaltó la labor de los apara-
tos jurisdiccionales y de la procuraduría 
por haber ubicado y condenado estos 
delitos, lo cual es muestra de la capa-
cidad de las autoridades para atacar la 
problemática de la defraudación fiscal.

La cifra de pensionados y jubilados en Baja 
California continuó acelerándose al con-
cluir el 2015, de acuerdo con las cifras que 

dio a conocer el Seguro Social.

Durante el año que concluyó el avance fue del 
6 por ciento anual para elevar a 118 mil 690 la 
cifra de personas en esa condición, lo cual re-
presenta el 16 por ciento como proporción del 
total de trabajadores adscritos al IMSS.

Sin embargo, al comparar el crecimiento con 
los últimos cinco años entonces la cifra pre-
senta un formidable avance del 72.4 por ciento, 
brincando el número de pensionados y jubila-
dos desde 68 mil 846 a los 118 mil 690 que se 
manejó antes, es decir, hay un aumento de casi 
50 mil (48,844).

Lo anterior es un reflejo claro del aceleramien-
to que se está dando con el envejecimiento 
poblacional en la entidad, donde la tasa de 
crecimiento de la población va en descenso, 
generando un menor base de jóvenes y una 
más amplia participación de las edades de 30 
años y más.

Cabe también señalar que a pesar de que ha 
crecido el número de trabajadores asegurados, 
esto no garantiza que haya más recursos para 
apoyar el pago de las jubilaciones y pensiones, 
ya que los nuevos asegurados están ingresan-
do con salarios muy bajos, por lo que se traba-

jar en estrategias de productividad para elevar 
esos salarios, y de paso descartar la absurda 
idea que trae el gobierno federal de recortar los 
montos de las pensiones, pues como siempre, 
como se dice popularmente, se van por la libre.  

Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)

Creció más de 72% cifra de pensionados 
y jubilados en B.C.
Por Luis Levar
diariomonitor@hptmail.com

Gana SAT 
sentencias de 
defraudación 
fiscal por más 
de 610 mdp

diálogos con los delegados federales de INFO-
NAVIT y SEDATU, para concientizarles y sumar 
su apoyo a fin de gestionar esta situación con 
el Cabildo de Tijuana, para que se atienda esta 
necesidad de corregir algunos artículos y evi-
tar el freno del sector económico y social en la 
región.

49,931	  

118,690	  

2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

BC:	  	  Evolución	  número	  de	  pensionados	  y	  jubilados	  al	  IMSS	  
Ene-‐Dic.	  2000-‐2015	  
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Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)

La Coalición Empresarial Pro Libre Comer-
cio (CELC), con sede en Cd. Juárez inicia 
operaciones en Tijuana bajo la represen-

tación de Grupo UNO en la zona Noroeste e 
impartirá programas de certificación de segu-
ridad y aduanal CTPAT- NEEC, a empresas de 
la región con la finalidad de reducir riesgos y 

fortalecer la industria local, anunció Óscar Kuri 
Armendáriz, director general del organismo.

Durante la reunión  de la Coalición Empresarial 
Pro Libre Comercio (CELC) Kuri Armendáriz 
y expositores de Grupo UNO, compartieron 
prácticas y experiencias de la empresa ori-

ginaria de Cd. Juárez para la promoción de 
programas de certificación en seguridad para 
compañías de Tijuana.

“Tenemos más de 15 años de experiencia y 
hemos logrado que Cd. Juárez cuente con 
más empresas certificadas en los programas 
de aduana de CTPAT y NEEC en todo México”, 
aseguró.

¨Hemos percibido la necesidad por parte del 
sector empresarial, de asociarse y conocer los 
beneficios que otorga el programa de seguri-
dad para sus negocios¨, agregó.

Advirtió que Tijuana tendrá su propia organiza-
ción, encabezada por expositores y auditores 
para fomentar talleres de capacitación y brin-
dar soporte de trabajo por parte de CELC. “Con 
el tiempo los emprendedores tijuanenses que 
formen parte de la coalición, serán los especia-
listas y continuarán de manera independiente”.

Kuri Armendáriz, señaló que una industria que 
pretenda darse de alta en la certificación, debe 
pasar por una evaluación para determinar 
si es elegible, al cumplir con los requisitos de 
exportador e importador. También, se realiza 
una auditoria de 52 estándares en las áreas de 
protección de perímetro en la planta, aduanas, 
área de personal y de embarques para expor-
taciones.

“Lo más importante no es buscar un papel, sino 
la realidad de que las empresas estén trabajan-
do con estándares mínimos de seguridad. Nos 
da gusto que Tijuana está adoptando esta cul-
tura; sin duda, estos principios son aplicables 

Ofrecerán servicios de certificación a empresas 
de Tijuana

 

La implementación del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal (NSJP), opera-
rá en toda la entidad este año, dijo 

la Subsecretaria de Asuntos de Justicia, 
Lizbeth Mata Lozano, quien en rueda de 
prensa anunció que será el próximo 11 de 
marzo del presente año, cuando formal-
mente el municipio de Ensenada, inicie 
con los trabajos de esta nueva forma de 
impartir justicia.
 
Mexicali inició en el 2010, Tecate el 11 
de noviembre del 2015 y Ensenada, tal 
y como lo dispuso el Congreso del Esta-
do, iniciará el 11 de marzo, para finalizar 
en Tijuana y Rosarito en junio dijo Mata 
Lozano.
 
En el tema presupuestal, este año apro-
baron 26 millones de pesos para capaci-
tación, para tecnología, de cada uno de 
los operadores, y agregó que “en cada 
uno de los municipios tendremos cen-
tros de justicia y a la par trabajamos con 
remodelaciones importantes para dar 
inicio puntual y en los términos que nos 
marca la ley”.
 
Mata Lozano dijo que en el Nuevo Siste-
ma de Justicia intervienen: la Procura-
duría de Justicia, la Defensoría Pública, 
Poder Judicial y Seguridad Pública del 
Estado y del Ayuntamiento, por lo que 
el reto de las instituciones, es trabajar de 
manera coordinada, respetando la auto-
nomía de cada una de ellas.

 “El reto del NSJP es que debe de quedar 
implementado en todo el país en junio 
del 2016, toda la República Mexicana 
debe transitar a esta justicia oral acu-
satoria, para lograr una justicia pronta y 
expedita; y decirles que en ese sentido 
Baja California está trabajando y cum-
plirá con este decreto constitucional”, 
concluyó.

Con el fin de que los ciudadanos partici-
pen en el proceso de electoral de junio 
y tengan la oportunidad de aspirar a un 

cargo de elección popular, el Partido Peninsu-
lar de las Californias dio a conocer los sitios y 
fechas en que colocará los módulos para re-
gistro de postulantes a candidatos ciudadanos 
que impulsará la agrupación.

En rueda de prensa, el Representante legal del 
partido, Anselmo Jiménez Vega, manifestó que 
serán los 17 distritos en lo que se aplicará la 
consulta entre el 9 y 17 de febrero, en las dife-
rentes plazas públicas del estado en las cuales 
se colocarán urnas en las que los ciudadanos 
podrán votar o incluso proponer a alguien.

El 9 de febrero, dijo, se colocarán las urnas en 
el Faro de Playas de Tijuana y en el Parque Te-
niente Guerrero, correspondiente a los distritos 
VIII y IX respectivamente; el 10 de febrero se 
ubicarán en la Casa de las Ideas en la Colonia 
Camino Verde y en el Parque Ejido Chilpancin-
go en la Av. Zapata, para los distritos X y XI.

El día 11 de febrero se cubrirán los distritos XII 
y XIII, cuyos módulos estarán en el Monumen-
to a Luis Donaldo Colosio en la Colonia Lomas 
Taurinas y en la Plaza el Tigre; así mismo, el 12 
de febrero se cubrirá el distrito XVI, con un mó-
dulo ubicado en el Parque Sánchez Taboada, 
en el boulevard del mismo nombre.

Los distritos VII y III se cubrirán el 13 de febrero 
con instalaciones en el Parque del Ayuntamien-
to de Tecate, el mismo día se colocarán en el 
distrito II de Mexicali en el Parque Juventud 
2000 y en el VI en el Parque de Casas Cadena; 
para el 15 de febrero los módulos estarán en 
el III y IV del mismo municipio, ubicados en el 
Parque Jardines del Valle y en la Plaza Nueva 
Mexicali; además, en ese fecha se cubrirá el dis-
trito XVII en la Explanada de Palacio Municipal 
de Playas de Rosarito. 

El 16 de febrero se colocará un módulo en el 
Museo de Historia Centro Cultural Rivera para 
el distrito XIV en Ensenada; para el distrito I y 
V de Mexicali se podrán módulos en la entrada 

del Bosque de la Ciudad y en la Unidad Deporti-
va en la Av. Lázaro Cárdenas; y finalmente, el 17 
de febrero se colocará un módulo en el distrito 
XV de Ensenada en Ciudad Progreso, en San 
Quintín, a las afueras del IMSS.

Jiménez recordó que los ciudadanos podrán 
registrarse como precandidatos en las instala-
ciones del  Partido Peninsular de las Californias 
(PPC), ubicadas en Av. Calafia #653 A  Centro Cí-
vico, en la ciudad de Tijuana, así mismo podrán 
ser propuestos en los módulos que se ubicarán 
en los distritos.  Finalmente dijo  que será la Co-
misión Estatal Electoral del partido la cual ha-
brá de determinar quiénes serán los precandi-
datos, con base en su trayectoria y su relación 
con la sociedad, por lo que establecerán filtros, 
a fin de evitar que personajes de otros partidos 
o con historial político negativo que fueron re-
chazados en sus agrupaciones aprovechen la 
oportunidad de postularse a través de la plata-
forma ciudadana del PPC.  (UIEM).

Ensenada, Baja California, febrero 4 (UIEM)

Partido Peninsular apoyará a candidatos 
ciudadanos

Viernes 5 de febrero de 2016

Tijuana, Baja California, febrero 4

Ensenada 
iniciará con 
el NSJP el 11 
de marzo

para nuestra vida diaria”, expresó.

Asimismo, dio a conocer que al certificarse, 
cada año se tienen que estar actualizando las 
compañías, ya que es una exigencia impor-
tante de los programas aduanales de NEEC y 
CYTIPAC, puesto que son controlados desde la 
Organización Mundial de Aduanas, la cual que 
exige a los países de las industrias que tengas 
vigentes los programas.
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Óscar Gustavo Ornelas Gutiérrez, fue 
nombrado como presidente del Cole-
gio de Ginecología y Obstetricia en Ti-

juana. Una de las labores más importantes para 
quienes integran el nuevo consejo del colegio, 
es  continuar con el trabajo de certificar a mé-

dicos especialistas por requisito de ley, además 
de seguir fomentado la enseñanza.

¨Daremos seguimiento al trabajo que han reali-
zado anteriores presidentes y mesas directivas 
que se han preocupado por la enseñanza y la 

educación médica continua  que debemos te-
ner todos los profesionales de la salud¨, men-
cionó el presidente del colegio. Así mismo reco-
noció el gran compromiso que tiene en cuanto 
a la atención que demandan los pacientes de 
la región.

Gustavo Ornelas, nuevo presidente del Colegio 
de Ginecología y Obstetricia Tijuana

La estación de monitoreo de la calidad del 
aire del Gobierno del Estado registró ayer 
en la ciudad de Mexicali, un índice de cali-

dad del aire que dentro de los rangos estableci-
dos, es considerado como moderado.

El Subsecretario de Protección al Ambiente, 
Luis Alberto Ocampo Blanco, informó que la 
estación SPABC-14 ubicada al oeste de la ciu-
dad registró un índice de calidad del aire (AQI, 
por sus siglas en inglés), máximo de 83, núme-
ro que se interpreta como de calidad del aire 

moderada.
 
El funcionario estatal explicó que cuando se 
registra la presencia de partículas en el am-
biente, conocidas como PM 2.5, en los rangos 
de 0 a 50 se considera una calidad del aire 
buena; de 51 a 100 es moderada; de 101 a 150 
es considerada dañina para la salud de grupos 
sensibles como niños, adultos mayores y per-
sonas con enfermedades respiratorias; la cali-
dad del aire dañina se registra a partir de 151 a 
200 partículas; muy dañina de 201 a 300 y el 

nivel peligroso se marca de 301 a 500 partícu-
las contaminantes.
 
Por lo anterior, se invita la colaboración de 
la ciudadanía para mantener estos niveles 
de calidad del aire y no llegar a niveles dañi-
nos evitando actividades como la quema de 
basura, llantas, los cuales se presentan con 
mayor frecuencia en época invernal, evitar el 
consumo del tabaco y el uso de productos no 
biodegradables como plásticos, pinturas, acei-
tes, pesticidas. No arrojar basura en las calles y 

Viernes 5 de febrero de 2016

De la misma manera, dijo, ser el responsable 
junto con la mesa directiva para organizar con-
gresos, cursos y talleres de alto nivel académi-
co en beneficio a todo alumno. ̈ El colegio tiene  
una responsabilidad muy grande formar vidas 
futuras sanas, niños y madres¨, expresó. 

La nueva mesa directiva del colegio también 
tiene a su cargo calificar, evaluar y certificar a 
médicos especialistas. ¨El perfil del ginecólogo 
es un médico especialista que por requisito 
de ley, debe estar certificado por la Dirección 
General de Profesiones¨, indicó el Dr. Carlos 
Salazar López Ortiz.

Reconoció que existen médicos que ejercen 
como ginecólogos sin serlo, ¨Es muy sencillos 
darse cuenta de este tipo de situaciones, si el 
paciente entra a la página del Consejo o de 
la Dirección General de Profesiones, podrán 
consultar si el médico realmente es un espe-
cialista¨.

¨Es un honor estar aquí como autoridad y for-
mar parte del consejo del Colegio de Ginecolo-
gía constatando los trabajos de este colegio, es 
un colegio muy importante para la federación 
y por supuesto para nosotros como consejo 
para beneficiar a todo académico y brindar 
la mejor atención a la comunidad, puntualizó 
López Ortiz. 

patios y mantener limpias las áreas verdes de 
la ciudad, entre otras. 

Para conocer diariamente los índices de cali-
dad del aire en la entidad, se puede consultar la 
página oficial de la Secretaría de Protección al 
Ambiente, www.spabc.gob.mx. 

Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)

Reportan para Mexicali un Índice de Calidad del Aire 
Moderado
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Monitor de Agromercados

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

PA) informó que llegó al Aeropuerto 
Internacional de Shanghái, China, el 
primer cargamento de frambuesas 
mexicanas cultivadas en San Quintín, 
Baja California.

De acuerdo con la Coordinación Ge-
neral de Asuntos Internacionales de 
la SAGARPA, este cargamento de 180 
cajas de frambuesas —equivalentes 
a 172.8 kilogramos— abre una nueva 
logística de transporte al trasladarse 

vía terrestre desde San Quintín, Baja 
California, hacia Los Ángeles, Esta-
dos Unidos, para posteriormente 
ser enviado, vía aérea, a la nación 
asiática.

Esta modalidad, que se complemen-
ta con la ruta Guadalajara, México-
Chicago, Estados Unidos-Henan, Chi-
na —y que beneficia principalmente 
a los productores de Michoacán y 
Jalisco—, fue autorizada por la Ad-
ministración General de Supervisión 
de Calidad, Inspección y Cuarentena 
(AQSIQ) de China, en el marco de la 

reciente visita del secretario José 
Calzada Rovirosa a la nación asiática.

Con estas acciones se contribuye 
a que aproximadamente el 98 por 
ciento de la oferta exportable nacio-
nal —concentrada en los estados de 
Michoacán, Jalisco y Baja California— 
tenga acceso al mercado consumi-
dor de productos agropecuarios 
más grande del mundo y que podría 
adquirir en el futuro 20% de las ven-
tas totales de berries mexicanas.

Esto representa un aumento poten-

Frambuesas de B.C. 
ya se consumen 
en China

cial en las exportaciones de este tipo 
de productos hacia el mercado chi-
no, en beneficio de los productores 
de las entidades referidas.

Desde que se iniciaron los envíos al 
mercado chino (en febrero de 2015, 
luego de la firma de protocolos en 
noviembre de 2014) se han exporta-
do aproximadamente 30 toneladas 
correspondientes a lo que va de la 
temporada 2015-2016.

El coordinador general de Asuntos 
Internacionales de la SAGARPA, Raúl 
Urteaga Trani, indicó que este logro 
forma parte de una serie de acciones 
emprendidas por la SAGARPA para 
garantizar el acceso de productos 
agropecuarios mexicanos a China.

Abundó que como parte del proceso 
para lograr la apertura del mercado 
chino a la mora azul mexicana, un 
grupo de técnicos de la AQSIQ rea-
lizarán una visita de inspección a 
México durante este mes.

Cabe señalar que el cultivo de fruti-
llas en México se lleva a cabo en una 
superficie de alrededor de 25 mil hec-
táreas en los estados de Michoacán, 
Jalisco, Baja California, Guanajuato y 
Colima, con una tasa de crecimiento 
anual del 25 por ciento.

La agroindustria de berries tiene un 
valor estimado de mil millones de 
dólares y genera alrededor de 120 
mil empleos directos; a la fecha, Mé-
xico es el único país autorizado para 
exportar frambuesas y zarzamoras 
frescas a China.

Esto se ve reflejado en un incremen-
to en las exportaciones a partir de 
noviembre de 2014, fecha en la que 
se firmó el protocolo sanitario que 
autoriza el ingreso de estos produc-
tos nacionales al país asiático.

En 2015, las frutillas fueron la segun-
da fruta de exportación mexicana a 
China, superada únicamente por el 
aguacate. (UIEM).

Agricultores de la delegación 
de Maneadero estimaron 
pérdidas por 10 millones de 

pesos a consecuencia de las fuertes 
ráfagas de viento y descenso en la 
temperatura, registradas en dicha 
localidad el lunes pasado, informó 
Raymundo Carrillo Huerta.
 
El presidente del Ejido Nacionalista 
Sánchez Taboada refirió que fue 
afectado el 40 por ciento de los 
invernaderos,  malla  sombra  y  tú-
neles  de  siembra,  además  de  la  
producción  de  chícharo  y  especies  
finas.

Los productores refirieron que la ma-
yoría de los daños está en plásticos y 
malla sombra; debido a esto, perso-
nal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) ofreció 

regresar para una segunda revisión 
minuciosa para solicitar recursos 
federales para los afectados.

“En algunas zonas el campo quedó 
destruido, por los fuertes vientos, 
invernaderos como los de la familia 
Solorio. Fueron derribados por com-
pleto, registrándose ahí pérdidas de 
hasta el 100 por ciento en algunos 
sectores.

“En otras parcelas la afectación de in-
vernaderos fue menor, sólo se rom-
pió una parte o el techo del mismo. 
Sin embargo, al quedar lo sembrado 
al descubierto este se quemó por las 
heladas que vive la zona, la cual ha 
presentado temperaturas de hasta 
3 grados centígrados durante la no-
che”, detalló.
 
Carrillo Huerta señaló que los pro-

ductos más dañados han sido cala-
bazas, pepinos, chícharo y espárra-
go. 

“En el caso del chícharo la vaina se 
quemó y con ello se terminó la pro-
ducción. En algunos casos el produc-

to bajará de calidad y será rechazado 
por el mercado al que va dirigido”, 
concluyó.

Dejan viento y heladas pérdidas de 10 millones de pesos 
al campo en Maneadero
Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, 
febrero 4 (ELVIGÍA)
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Ante el incremento en el robo 
de ganado la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (SEFOA), 

impartió un curso de capacitación a 
agentes municipales y de la Procura-
duría General de Justicia del Estado 
(PGJE).

La directora de Inspección, Sanidad 
e Inocuidad de la SEFOA, Belem 

Avendaño Ruiz, declaró que la capa-
citación en “Materia de Legal Propie-
dad y Movilización de Ganado, Nor-
matividad y Facultades”, tiene como 
objetivo informar a los miembros de 
las corporaciones policiacas estata-
les y municipales, lo que la Ley de 
Desarrollo Agropecuario establece 
en materia de movilización y acre-
ditación de la propiedad del ganado.

Agregó que a los asistentes a dicha 
jornada, se les informó sobre la 
normatividad, facultades y dispo-
siciones generales en materia de 
inspección y vigilancia agropecuaria 
que la mencionada Ley otorga a la 
dependencia estatal, así como de los 
documentos oficiales referentes a 
la actividad agropecuaria para com-
batir acciones ilegales que dañen el 

Capacitan a agentes municipales ante aumento 
en robo de ganado en B.C.

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) y 

los integrantes del Comité Nacional 
Sistema Producto Arroz realizaron 
una reunión de trabajo con el fin de 
evaluar avances, perspectivas y lí-
neas de acción para el presente año, 
e impulsar esquemas que permitan 
elevar la productividad y competiti-
vidad en el corto y mediano plazos.

En el encuentro, encabezado por el 
secretario José Calzada Rovirosa y 
que tuvo lugar en las instalaciones 
de la SAGARPA, se precisó que en 
el 2015 se registró una producción 
preliminar de 203 mil toneladas de 
arroz, en alrededor de 35 mil hec-
táreas, y que el siguiente paso es 
aumentar la superficie para alcanzar 
las 65 mil hectáreas, con el uso de 
semilla certificada.

Se destacó que con la disponibilidad 
de dos nuevas variedades mejora-
das por el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) liberadas el año 
pasado, y tres más que se prevén 

para el 2016, se estará en posibilidad 
de ampliar las superficies para el 
cultivo de arroz grano largo, a fin de 
reducir importaciones.

Con las variedades de grano largo  
liberadas por el Instituto –órgano 
descentralizado de la SAGARPA-, se 
logran rendimientos de 10 toneladas 
por hectárea en campo, y en indus-
tria de cuando menos 55 por ciento.

El titular de la SAGARPA y el presi-
dente del Comité Nacional Sistema 
Producto Arroz, Luis Bueno Torio, 
coincidieron en la importancia de 
fortalecer acciones para incremen-
tar la producción de arroz, disminuir 
importaciones y mejorar el ingreso 
de los productores, la mayoría del 
sector social, mediante un ejercicio 
de planeación agrícola integral.

Entre los esquemas propuestos es-
tán el de inducción productiva de 
arroz, principalmente en regiones 
arroceras, así como la detonación 
en zonas del sur sureste del país, en 
aprovechamiento de sus recursos 
hídricos, con planes para alcanzar 

en el 2018 una producción superior 
a las 375 mil toneladas.

El secretario José Calzada afirmó 
que los proyectos que tengan el co-
mún denominador de productividad, 
rentabilidad y abasto siempre serán 
bienvenidos en la dependencia, y en 
el caso de este grano de la canasta 
básica, dijo, hay una tarea pendiente 
para elevar su desarrollo y produc-
ción.

Señaló que se realiza un análisis con 
las áreas correspondientes (Sub-
secretaría de Agricultura, Oficialía 
Mayor y la Dirección General de Fo-
mento a la Agricultura) para trabajar 
en los esquemas y componentes 
orientados a incentivar y fomentar la 
producción de arroz en el país.

En el evento participaron los pre-
sidentes del Consejo Mexicano del 
Arroz, Pedro Schettino Bello, y del 
Comité Nacional de Productores de 
Arroz de México, Pedro Alejandro 
Díaz Hartz, así como los directores 
generales del Consejo Mexicano del 
Arroz, Ricardo Mendoza.

patrimonio de quienes desarrollan 
esta labor económica.

Avendaño Ruiz indicó que otro de los 
temas que se habló durante la capa-
citación, fue los elementos de identi-
ficación que debe portar el ganado, 
cuyo propósito es acreditar la legal 
propiedad de éste, como la marca 
de herrar, señal de sangre y arete, 
mismos que el productor pecuario 
debe registrar en la SEFOA. Para la 
movilización de ganado, es nece-
sario obtener una guía de tránsito, 
la cual puede ser tramitada en los 

centros expedidores localizados en 
las Asociaciones Ganaderas Locales, 
Delegaciones Municipales o Puntos 
de Verificación Interna.

A la capacitación asistió el subpro-
curador de la PGJE Zona Mexicali, 
Fernando Ramírez Amador; el di-
rector de Ganadería de la SEFOA, 
César Corrales Fonseca; el Jefe del 
Departamento de Inspección, Ángel 
Andrés Filatoff Flores y el asesor en 
materia jurídica, Agustín Velázquez 
Bustamante. (UIEM).

La depreciación del peso  
ante el dólar está afectan-
do a los productores de los 

municipios de Nuevo Laredo y 
Ciudad Guerrero, ya que parte de 
los insumos para el ganado y las 
refacciones para la maquinaria 
son de importación, mencionó 
Josefina Almanza Sansen, jefa del 
Distrito de Desarrollo Rural 154, 
que abarca ambos municipios.

Lo anterior, porque fertilizantes, 
semillas, alimento, maquinaria, 
refacciones y medicamentos para 
el ganado, son de importación, 
aunque dijo Almanza que esta 
región no es productora agrícola, 
sino ganadera.

“Aquí lo que se requiere son in-
sumos para la producción de ga-
nado, y sí afecta que el dólar esté 
más caro que el peso, pero es a 
nivel nacional”, explicó.

Sin embargo, comentó que un 
sector de la ganadería, la de ex-
portación a Estados Unidos, se ve 
favorecida por esta disparidad, ya 
que la venta es en dólares, y como 
ejemplo, dijo que el año pasado 
fue bueno para esta actividad en 
la región, “porque el kilo o la libra 
de ganado en pie que se vendió 
a Estados Unidos, fue pagado en 
dólares”, señaló.

Afecta depreciación 
del peso a productores 
en Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
febrero 4 (SE)

Reportan a SAGARPA 203 mil 
toneladas de producción 
de arroz en 2015
Ciudad de México, febrero 4 (UIEM)
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De acuerdo con la Reforma 
Constitucional en Telecomu-
nicaciones, se estipula que el 

Estado será el encargado de garanti-
zar la instalación de una red pública 
compartida (RPC) de telecomuni-
caciones para promover el acceso 
efectivo y universal a la banda ancha 
y a los servicios de telecomunicacio-
nes entre la población.

Hasta ahí no suena mal, ni fuera de 
lugar. Sin embargo y sin necesidad 
de ser abogado, es posible afirmar 
que la Constitución no es un elemen-
to etéreo que goce de vida propia, 
sino que es un documento rector de 
la vida nacional que es escrito por 
personas que responden a incenti-
vos.

A partir de esa consigna Constitucio-
nal, la RPC deberá estar en operación 
comercial antes de que concluya 

el 2018, para lo cual requiere de un 
desarrollador que recibirá recursos 
espectrales en la banda de 700 MHz 
y de fibra óptica para ponerla en 
marcha.

Ya el viernes pasado se dieron a co-
nocer las bases y convocatoria para 
su licitación. Entre sus principales 
aspectos, la convocatoria contempla 
un registro y entrega de documen-
tación por parte de los participantes 
para evaluar y dar una resolución 
cuyo ganador tendrá un plazo máxi-
mo de 7 años (hasta 2025) para su 
despliegue. Su inicio de operaciones 
y prestación de servicios mayoristas 
a empresas comercializadoras y ope-
radoras de redes de telecomunica-
ciones, deberá acontecer a más tar-
dar en marzo de 2018, con al menos 
30% de la población en cobertura.

Este proyecto constituye una buena 

intención de política pública. Sin em-
bargo, deja lugar para cuestionar su 
viabilidad y eficiencia económica.

En primer lugar, con motivo de las 
inminentes licitaciones de bandas 
del espectro radioeléctrico AWS y 
2.5 GHz, que tienen el objetivo de 
mejorar la cobertura y provisión de 
servicios móviles avanzados para los 
operadores actuales, AT&T, Movistar 
y Telcel. Al contar estas con mayor 
disponibilidad de espectro, es razo-
nable anticipar que no resulte del 
interés de esas empresas adquirir 
los servicios mayoristas de la red 
compartida.

Segundo, es que si bien a decir de 
la SCT existen más de 100 intere-
sados en la consecución efectiva 
del proyecto, queda por ver si estos 
cuentan con el músculo tecnológico 
y financiero que alcanza al menos 

$7,500 millones de dólares; arriba de 
$10,000 millones de dólares según 
otros cálculos.

El argumento principal del desplie-
gue de la red compartida ha sido 
que los principales beneficiarios 
ideales serán los operadores móviles 
virtuales (OMV). Debe considerarse 
que desde su lanzamiento hace casi 
dos años, esos OMVs han alcanzado 
escasamente una participación de 
0.66% del total de usuarios móviles 
en el mercado. Claramente no se jus-
tifica una reserva de 90 MHz de ese 
recurso escaso en la banda de 700 
MHz, para atender una demanda vir-
tualmente nula.

Además, en presencia de la vola-
tilidad cambiaria, quien decidiera 
operar la red compartida lo hará en 
condiciones de estrangulamiento 
de márgenes (ingresos fijos con 

costos al alza), toda vez que recibiría 
ingresos en moneda nacional sobre 
una estructura de costos tasada en 
dólares.

Y si se está licitando, ¿por qué no 
se hizo para fortalecer un mercado 
competitivo y no para incubar una 
concentración de mercado, a partir 
de una reserva de espectro espe-
cífico? Claramente este recurso de 
alto potencial y valor se pudo haber 
licitado en el mercado en fracciones, 
generado mayores eficiencias eco-
nómicas y de uso del espectro.

De regreso a lo básico, es desea-
ble que este proyecto tenga éxito 
como está definido. Pero más allá de 
buenas voluntades, es conveniente 
considerar estos y otros factores de 
riesgo que vulneran la viabilidad del 
proyecto.

The Competitive Intelligence Unit
Algunos riesgos de la red compartida
Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net  @ernestopiedras

A quienes cruzan la frontera, sin 
tener documentos para ello, 
se les llama “ilegales”. En la 

zona del Río Bravo, se les dice “moja-
dos” o “mojadas”, por aquello de que 
se requiere cruzar a nado, cuando no 
se tienen documentos para cruzar 
legalmente la línea fronteriza.

Definitivamente, ese no debe ser 
el caso de doña Carolina Aubanel 
Riedel, hija del primer alcalde de Ti-
juana, Dr. Gustavo Aubanel Vallejo, y 
exesposa del exalcalde Carlos Bus-
tamante Anchondo, aspirante a la 
alcaldía de Tijuana, por la vía de los 
independientes.
 
Pues resulta, que en su desespera-
ción por reunir las firmas de apoyo 
ciudadano, que requiere para que las 
autoridades electorales la reconoz-
can como candidata independiente 
a la Presidencia Municipal de Tijua-
na, doña Carolina decidió cruzar la 
frontera.
 
No es broma. En las redes circula un 
poster, mediante el cual la propieta-
ria de Síntesis TV, anuncia la instala-
ción de módulo para colectar firmas, 
para “Aubanel Independiente”, pero 
al norte de la línea internacional.
 
La cita era para este miércoles 3 de 

febrero, de 11:30 a 13:00 horas, en la 
casa de la familia García Bustamante, 
o sea la residencia de su hija Caroli-
na, unicada en 765 Lake Hill Place, en 
Chula Vista, California.  
 
Esto ha generado controversia y 
confusión. Se supone que doña Ca-
rolina Aubanel, es nacida en Tijuana 
y quiere gobernar Tijuana.
 
La legislación electoral de Baja Cali-
fornia, permitirá que quienes aspiren 
a  cargos de elección popular, y que 
deseen hacerlo, sin contar con el res-
paldo de un partido político, podrán 
hacerlo como independientes.

Para ello, deberán contar con el 
apoyo ciudadano suficiente, consis-
tentes en cédulas especiales, con los 
datos y firmas de electores, más la 
copias de sus respectivas credencia-
les electorales.
 
Conforme a la fracción II del Artículo 
14 de la Ley que reglamenta las can-
didaturas independientes, “Para mu-
nícipes, la cédua de respaldo deberá 
estar integrada por ciudadanos de 
por lo menos una tercera parte de las 
secciones electorales del municipio 
correspondiente, que entre todos su-
men cuando menos el 2.5% de ciuda-
danos que figuren en la lista nominal 

de la demaración municipal”.
 
La ley es muy clara, los apoyos ciu-
dadanos, a favor de un aspirante 
a munícipe, deben ser de parte de 
quienes residan en el  municipio que 
pretenda gobernar, que estén en la 
lista nominal electoral y por lo tan-
to que tengan credencial electoral 
vigente, o sea que tengan derecho a 
votar en los comicios de junio próxi-
mo. Si no acuden a las urnas, eso es 
otra cosa.
 
Si doña Carolina, ex de Bustamante 
Anchondo, quisiera gobernar Mexi-
cali, o cualesquier otro municipio 
de la entidad, buscaría el apoyo de 
residentes de esos lugares.

Pero como quiere gobernar Tijuana, 
debe buscar y lograr el apoyo de 
electores que residan en Tijuana. Ella 
pretende lograr el apoyo de residen-
tes de Chula Vista, California.
 
Ciertamente, Chula Vista es una 
comunidad cercana a la frontera, 
pero definitivamente corresponde 
al Estado de California, no  a  Baja  
California.  A  la  mejor  no  le  han  
aclarado  esto.
 
Es sabido, que muchos tijuanenses 
trabajan en territorio norteameri-

cano y quizás viven allá, o cruzan 
la frontera todos los días, para ir a 
trabajar o a estudiar. Pero la mayoría 
de ellos no participa en los procesos 
electorales en territorio mexicano. 
Simple y sencillamente, no votan.

Tal vez, la mayoría de ellos, ni si-
quiera tienen credencial electoral, 
o incluso son indocumentados, o 
sea carecen de residencia legal en 
California. Por lo tanto no cruzan la 
frontera y no podrán hacerlo el día 
de los comicios, para emitir su voto.

Otra cosa que llama poderosamente 
la atención, es que el lugar donde lle-
vará a cabo la colecta de firmas, no 
es en un lugar público, conocido y de 
fácil acceso.

Como se observa, la colecta de 
firmas se efectuará en un domici-
lio particular –la casa de la familia 
García Bustamante, indica en la in-
vitación- o sea el de su hija Carolina 
Bustamante, ubicado en 765 Lake 
Hill Place, en Chula Vista.

La casa, construida en 2012, es una 
residencia de dos pisos, cuenta con 
5 recamaras y 5 baños y medio. Esta-
ba a la venta en 964 mil 181 dólares. 
Unos 160 millones de pesos. Una ca-
sita modesta, pues.

Mencionar la ubicación y valor del 
inmueble, puede resultar intrascen-
dente, pero da una idea clara del tipo 
de “apoyos ciudadanos” que preten-
de obtener.  

La legislación mexicana, prohíbe a 
los extranjeros realizar actividades 
políticas en territorio mexicano. Ha-
bría que preguntar a las autoridades 
electorales, si no es ilegal que aspi-
rantes como doña Carolina, lo hagan 
en territorio norteamericano, para 
un proceso electoral que se llevará a 
cabo en Baja California.

Sobre todo, hay que preguntar, a 
quienes decidan otorgarle su apoyo, 
a doña Carolina, si saben hablar y es-
cribir español. Hay muchos latinos, 
que –aunque conozcan el castellano- 
solamente se comunican en inglés.
 
Cabe observar, que los residentes de 
colonias como la Obrera o El Florido, 
no viven en las mismas condiciones 
que los de Chula Vista. Por si no lo 
han notado.

Viernes 5 de febrero de 2016

Palco de Prensa
La candidata ilegal
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com
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Administraciones van y ad-
ministraciones vienen, y la 
cuestión indígena sigue sien-

do el gran saldo y deuda histórica 
para nuestra conciencia nacional. 
La agenda exige ser abordada con 
conceptos mayores, porque en su 
núcleo interno se sintetizan las con-
tradicciones internas de un modelo 
de desarrollo de suyo excluyente y 
avasallador de la pluralidad y la di-
ferencia.

Desde una ética de la alteridad, el 
indígena es “el otro”; pero lo que no 
se ha logrado entender es que esa 
figura, “el otro”, no es sino el “yo pro-
yectado” en el rostro del prójimo en 
tanto que semejante en humanidad 
y condición de dignidad. Prójimo —
del latín proximus—, el que está a mi 
lado, pero no en un sentido espacial, 
sino quien discurre y transcurre en 
sus dilemas existenciales junto a los 
míos.

La cuestión indígena está caracteri-
zada por datos dramáticos: una niña 
o un niño que nace en una localidad 
de hablantes de lenguas indígenas 
tiene tres veces más probabilidades 
de morir antes de cumplir los cinco 
años que una niña o un niño que 

nace en zonas altamente urbaniza-
das.

Tales niveles de desigualdad se si-
túan en el umbral de lo inaceptable 
porque literalmente estamos frente 
a un sistema que construye y margi-
na a millones de víctimas.

Desde el pensamiento cristiano se 
diría que hoy, como casi en ninguna 
otra época —por la cantidad de per-
sonas que viven el drama de la po-
breza y el hambre—, que “los pobres 
de la tierra claman por misericordia”.
Frente a lo anterior, desde un pensa-
miento crítico laico se debe agregar 
que ese clamor no puede tener oídos 
cerrados —que no sordos— porque 
aquí son los responsables quienes 
no quieren oír del dolor y la desespe-
ración de los marginados.

Debe recordarse que este mes de 
febrero se cumplen 20 años de la fir-
ma de los Acuerdos de San Andrés, 
un documento que incluye la que 
muchos consideramos la más am-
plia agenda consensada de temas 
prioritarios para comenzar a restituir 
condiciones de  justicia  y  vida  en  
dignidad  para  los  pueblos  origina-
rios.

En este contexto, debe compren-
derse que la cuestión indígena es, 
en términos estrictos, el eje desde 
el cual debería replantearse todo el 
modelo de desarrollo; sin embargo, 
esto no será posible si no se elimi-
na, comenzando por el Congreso 
de la Unión, el Poder Judicial y la 
Administración Pública Federal, el 
“modelo folklorista” desde el cual se 
habla ridículamente de una versión 
idílica de las personas hablantes de 
lenguas indígenas y desde la que 
se piensa que son algo así como la 
versión local de “Viernes” frente a 
Robinson Crusoe.

El nuevo paradigma constitucional 
fundado en un amplio conjunto doc-
trinal relativo a los derechos huma-
nos, exige el replanteamiento de lo 
que hemos hecho desde la creación 
del Instituto Nacional Indigenista 
hasta la actual Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas.

Sin duda se ha avanzado, pero lo que 
se ha conseguido es a pasos muy 
lentos y de manera muy desigual en 
todo el territorio nacional. Por ello es 
urgente replantear los principios y 
las prioridades desde los que se di-

seña la política del desarrollo social 
en el país; y, a partir de una reflexión 
profunda, redefinir cómo convertir-
nos en el país incluyente que asume 
en serio su origen pluricultural y 
diverso.

Hay paralelamente otras agendas 
que deben asumirse: los derechos 
de los pueblos afrodescendientes 
comienzan a ser apenas visibles, y 
no podemos continuar ignorando 
que hay amplias regiones del país sin 
cuya presencia no podrían compren-
derse en su actual configuración cul-
tural, política y social.

De acuerdo con el Coneval, sólo 3 
de cada 100 personas hablantes de 
lenguas indígenas pueden ser consi-
deradas como no pobres y no vulne-
rables. Se trata de un escándalo, en 
el sentido cristiano del término, y es 
frente a ese escándalo que no debe-
mos callar, pero, sobre todo, que no 
podemos cerrar los ojos y pretender 
que no escuchamos; porque en el 
clamor de los pobres se encuentra el 
clamor de la humanidad y de la tierra 
toda.

Yo Opino que
La marginal agenda indígena
Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Viernes 5 de febrero de 2016

Todos los aspirantes del PRI a 
las presidencias municipales 
de Baja California, firmaron 

ayer una carta-compromiso en la 
sede del comité ejecutivo nacional 
del tricolor, acto que presidió la se-
cretaria general, Carolina Monroy 
del Mazo.

Por Ensenada firmaron Alejandro 
Arregui Ibarra, Julio Felipe García 
Muñoz, Marco Antonio Novelo 
Osuna y Jesús Jaime González Agún-
dez;

Por el municipio de Tijuana fueron 
René Adrián Mendívil Acosta, Carlos 
Barboza Castillo, David Saúl Guakil 
y Carlos Jiménez Ruiz; por Mexicali, 
Enrique Acosta Fregoso, Adán Da-
vid Ruiz Gutiérrez, Miguel Abelardo 
Lepe Bravo y Roberto Martín del 
Campo; por Tecate, Nereida Fuentes 
González y Claudia González Elizon-
do; y por Playas de Rosarito, Laura 
Torres Ramírez y Mayra Karina Ro-
bles Aguirre.

Ahora el PRI lanzará la convocato-
ria y abrirá el periodo de registro, y 
los aspirantes que tengan cargos 

públicos deberán renunciar o pedir 
licencia un día antes, por lo que de 
ser así deberán retirarse entre el 11 
y 18 de este mes, pero si se retrasa 
la convocatoria y se lanza el día 9, 
entonces los registros se harían el 19 
y las renuncias y separaciones -vía 
licencia- podrían hacerse el día 18.

Y de registrarse más de un aspirante, 
entonces habrá un periodo que va 
del 2 al 27 de marzo para que se lle-
ven a cabo las precampañas.

¿Caballo negro?

Aseguran que las vacas sagradas del 
PAN -léase Pablo Alejo López Núñez, 
Hugo Zepeda Berrelleza y Miguel Án-
gel Castillo-, filtraron entre sus cerca-
nos que supuestamente recibieron 
línea de Mexicali, en el sentido de 
que Carlos Loyola Peterson sería el 
candidato blanquiazul a la presiden-
cia municipal de Ensenada. De ser 
cierto lo anterior de plano este mos-
co ya no entiende.

¿Entrampados?

Por lo que se advierte tal parece que 

las dirigencias nacionales del PRI y 
el PAN pretenden agotar los plazos 
que establece la ley para pactar 
alianzas con otras fuerzas políticas, 
así que durante los siguientes días 
prevalecerá la incertidumbre y, eso 
sí, mucha grilla.

El más preocupado de todos debe 
ser el eterno dirigente estatal del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Abraham Correa Acevedo, 
porque desde hace diez años se 
desplomó la votación del sol azteca 
en Baja California, situación que se 
acentuó con la salida de sus filas 
de Andrés Manuel López Obrador, 
quien prefirió crear un  nuevo  par-
tido  (Morena)  a  su  imagen  y  se-
mejanza.

Tan grave es la situación del PRD en 
la entidad, que de no concretarse su 
alianza con el PAN, los perredistas 
corren el riesgo de no ganar nada 
en la jornada electoral a celebrarse 
el domingo 5 de junio de este año; y 
lo que es peor, ni siquiera alcanzar el 
mínimo de votos que marca la legis-
lación para conservar sus prerrogati-
vas económicas a nivel estatal.

La única posibilidad de sobrevivir 
para el PRD es volverse a coaligar 
con el PAN, pero sin exigir candida-
turas de privilegio, o bien, promover 
ante su comité ejecutivo nacional 
que le cobren la factura al Partido 
del Trabajo por haberles ayudado a 
recuperar su registro, y que en Baja 
California vayan juntos PRD y PT a 
la contienda, amarre al que también 
podría sumarse el partido Movimien-
to Ciudadano, para presentar un 
frente de izquierda.

Sin embargo, independientemente 
de cómo queden las cosas, el PRD 
es el partido que tiene menos fichas 
para negociar, y por ende no tendrá 
otra que ceder posiciones. Sus siglas 
ya no espantan.

¿Y el pronunciamiento?

Los consejeros del Instituto Estatal 
Electoral (IEE), que preside Javier 
Garay Sánchez, se están viendo bas-
tante lentos, porque es tiempo que 
todavía no definen los criterios para 
que los partidos políticos cumplan 
con la paridad de género al momen-
to de postular a sus candidatos a las 

presidencias municipales y las dipu-
taciones locales por el principio de 
mayoría relativa.

El motivo del retraso es incompren-
sible, a menos que los consejeros del 
IEE estén recibiendo instrucciones… 
perdón, presiones por parte de los 
representantes de los partidos po-
líticos. En todo caso tienen la obli-
gación de mostrar independencia, 
autonomía y apegarse a la legalidad, 
como lo señalan con claridad los 
principios básicos que rigen dicho 
órgano electoral.

Si ya existe una tesis emitida y avala-
da por el pleno del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
en el sentido de que en las entidades 
con municipios nones, como el caso 
de Baja California, se aplicará el crite-
rio de la paridad afirmativa en favor 
de las mujeres, o sea, que en esta 
entidad fronteriza donde hay cinco 
municipios los partidos deben pos-
tular mujeres en tres. ¿Por qué tanto 
misterio?

La Bufadora
Firman pacto
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Frente a lo 
anterior, desde 
un pensamiento 
crítico laico se 
debe agregar 
que ese clamor 
no puede tener 
oídos cerrados 
—que no sordos— 
porque aquí son 
los responsables 
quienes no 
quieren oír del 
dolor y la deses-
peración de los 
marginados.
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Ciudad de México, febrero 4 (SE)

Cemex, reportó ganancias 
en el 2015 y en el último 
trimestre de ese año prin-

cipalmente, además de anunciar 
la venta de activos por 1500 mi-
llones de pesos y la reducción de 
gastos por unos 150 millones de 
dólares.

De acuerdo al reporte de la em-
presa, tuvo una ganancia de 144 

Cemex reporta ganancias en 2015; en 2018 espera recuperar su grado 
de inversión

millones de dólares para el cuarto 
trimestre del año pasado, contra 
la pérdida de 178 millones del mis-
mo periodo del 2014.

En todo el  2015, la ganancia neta 
sumó 75 millones de dólares, la 
primera en seis años, apoyada 
en sus iniciativas de refinancia-
miento y reducción de costos que 
mejoraron su rentabilidad pese a 

la depreciación de la mayoría de 
las monedas de los países donde 
opera.

“A pesar del retador entorno ma-
croeconómico que ha afectado 
a varios de nuestros mercados, 
nuestra industria, y a Cemex en 
particular, hemos logrado superar 
estos retos y obtener sólidos re-
sultados operativos y financieros, 

de forma comparable”, explicó 
Fernando González, director del 
consorcio.

De esta manera la cementera 
regiomontana acelerará el paso 
para recuperar su grado de inver-
sión hacia 2018, para lo cual se ha 
fijado objetivos como reducción 
de costos, deuda y una mayor ge-
neración de flujo de efectivo. 

González explicó en reunión con 
analistas que están tomando me-
didas para mejorar su situación 
financiera. “Se han fijado nuevos 
objetivos para 2016 ante el pano-
rama de volatilidad y recuperar 
el grado de inversión”, dijo Gon-
zález.

Monterrey, Nuevo León, 
febrero 4 (SE)

Tras una ganancia de 1.14 por 
ciento en la sesión, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) se 

ubicó en 43 mil 751.93 puntos, su me-
jor nivel desde inicios de diciembre, 
impulsado por un fuerte repunte en 
las acciones de Cemex.

De los 494 puntos que avanzó el 
principal indicador de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, 223 fueron aporta-
dos por la cementera, cuyos títulos 
finalizaron con una ganancia de 12.14 
por ciento.

Cemex es la séptima empresa con 
mayor peso en el IPC, con una pon-
deración de 4.75 por ciento.

rencia de la sesión anterior en dónde 
logró una fuerte ganancia.

El Banco de México publicó que el 
dólar interbancario cerró en 18.3245 

Grupo México, con una ganancia de 
4.43 por ciento en el día, también 
aportó optimismo al mercado mexi-
cano, pues contribuyó con 105 pun-
tos al alza del índice. Su peso en el 
indicador es de 5.68 por ciento.

América Móvil, con un alza de 2.33 
por ciento, fue otra de las emisoras 
optimistas.

En contraste, Femsa, Grupo Televisa 
y Grupo Financiero Banorte fueron 
las que restaron al comportamiento 
del indicador, con caídas de 1.73, 0.86 
y 0.58 por ciento, respectivamente.

El optimismo fue más moderado en 

Estados Unidos, pues el Dow Jones 
cerró con un alza de 0.49 por ciento, 
en tanto el S&P 500 y el Nasdaq su-
bieron 0.15 y 0.12 por ciento, respec-
tivamente.

Una nueva caída en el precio del dó-
lar impulsó el precio de las materias 
primas, lo que a su vez generó ga-
nancias en las bolsas de Nueva York.
Al interior del S&P 500, el sector de 
materiales obtuvo u alza de 2.76 por 
ciento.

En el mercado cambiario El tipo de 
cambio siguió con fuertes altibajos 
este jueves, aunque en esta ocasión 
terminó en terreno negativo, a dife-

unidades a la venta, lo que significó 
para el peso un retroceso de 9.35 
centavos, semejante a 0.51 por cien-
to. El billete verde en ventanilla ban-
caria cerró en 18.55 pesos.

11.9600	  

18.7723	  

18.3190	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/04/16	  	  
(Pesos)	  
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Tal como se esperaba, la Junta 
de Gobierno del Banco de Mé-
xico (Banxico) determinó man-

tener en 3.25 por ciento el objetivo 
para la tasa de interés interbancaria 
, siguiendo la decisión de la Reserva 
Federal de Estados Unidos de no su-
bir su tasa este mes.

En un comunicado indicó que “la 
economía mundial continúa debi-
litándose ante la atonía del creci-
miento de los países avanzados, 
una persistente desaceleración de 
los emergentes y un estancamiento 
del comercio mundial. En Estados 
Unidos, el crecimiento del PIB dis-
minuyó durante el cuarto trimestre, 
destacando la debilidad de su sector 
industrial y en especial de sus ma-
nufacturas, debido, entre otros fac-
tores, a la apreciación generalizada 
del dólar y a una menor demanda 
global. 

“Ello contrasta con la fortaleza que 
hasta ahora ha mostrado el mercado 
laboral. La inflación se mantiene baja 

y algunas medidas de sus expecta-
tivas han disminuido, reflejando la 
renovada caída en los precios del pe-
tróleo y la apreciación que continuó 
mostrando el dólar.

“Sin embargo, la Reserva Federal 
ha ratificado que espera que la 
inflación aumente a niveles cerca-
nos a su meta en el mediano plazo. 
En este entorno, en su decisión de 
enero dicha institución mantuvo su 
tasa de política monetaria sin cam-
bio y destacó que la trayectoria de 
los incrementos subsecuentes, en 
su caso, será gradual y continuará 
dependiendo de la evolución obser-
vada y esperada del empleo y de la 
inflación. 

“Adicionalmente, mencionó que 
evaluará el entorno global y su efec-
to en el balance de riesgos para la 
actividad económica y la inflación. 
Por su parte, en la zona del euro la 
recuperación ha sido lenta y frágil, 
e incluso los riesgos a la baja para el 
crecimiento y para la inflación se han 

acentuado. 

“En consecuencia el Banco Central 
Europeo abrió la posibilidad de un 
mayor relajamiento de su postura 
monetaria en marzo. Asimismo, el 
Banco Central de Japón anunció 
medidas adicionales de estímulo 
monetario. Lo anterior aumentó aun 
más la divergencia entre las posturas 
de la política monetaria de los países 
avanzados”.

INCERTIDUMBRE CHINA

Por otra parte refirió que “en cuanto 
a China, persiste la incertidumbre 
en torno a su fortaleza financiera, 
sus perspectivas de crecimiento y 
la eficacia de las políticas econó-
micas adoptadas. Como reflejo en 
parte de la desaceleración en esta 
economía, de la caída en los precios 
de las materias primas y de una ma-
yor restricción en las condiciones 
de financiamiento en los mercados 
internacionales, la gran mayoría de 
los países emergentes continuó re-
gistrando un crecimiento débil. En 
este contexto, no se puede descar-
tar el riesgo de que las economías 
emergentes con mayores vulnerabi-
lidades enfrenten un proceso desor-
denado de ajuste financiero.
 
“En suma, el balance de riesgos 
para el crecimiento y la inflación 
mundiales se deterioró respecto de 
la decisión anterior. Los mercados 
financieros internacionales registra-
ron un aumento importante en su 
volatilidad en un contexto de bajo 
crecimiento global, de una creciente 
divergencia en las perspectivas de 
las políticas monetarias de varios de 
los bancos centrales de las principa-
les economías avanzadas, de claras 
señales de vulnerabilidad en algu-
nos países emergentes importantes 
–notoriamente China, Brasil y Rusia–, 

y de mayores caídas en los precios 
de las materias primas, destacando 
el petróleo.

“Esto ha dado lugar a nuevas de-
preciaciones generalizadas de las 
monedas de economías emergentes 
frente al dólar. En el caso de México, 
este entorno condujo a una depre-
ciación adicional significativa del 
peso frente al dólar estadounidense, 
aun cuando en enero la Reserva Fe-
deral mantuvo sin cambio su tasa de 
interés de referencia. Hacia adelante 
no se puede descartar que la volati-
lidad financiera internacional perma-
nezca alta e incluso se incremente. 
No es claro que las medidas de po-
lítica económica implementadas en 
China sean suficientes para evitar la 
desaceleración de su economía, ni 
las presiones en sus mercados cam-
biarios y bursátiles. Además, el mer-
cado mundial de petróleo muestra 
todavía un significativo desbalance 
estructural entre oferta y demanda, 
lo que hace prever precios deprimi-
dos por un horizonte relativamente 
largo. Por último, persiste la posibi-
lidad de una descompresión desor-
denada de primas por plazo en los 
mercados financieros internaciona-
les, ante la normalización esperada 
de la política monetaria en Estados 
Unidos”. 

PETRÓLEO Y AJUSTES A FINAN-
ZAS PÚBLICAS

Frente a esta situación refiere que 
“es fundamental mantener un marco 
macroeconómico sólido en nuestro 
país, para lo cual será necesario: 
llevar a cabo los ajustes requeridos 
en las finanzas públicas, incluyendo 
a Pemex, para absorber el choque a 
los ingresos públicos que ha repre-
sentado la caída y el deterioro de las 
perspectivas del precio del petróleo; 
modificar la postura de política mo-

netaria al ritmo que sea pertinente, 
y continuar implementando adecua-
damente las reformas estructurales, 
en particular en el sector de hidro-
carburos. Ello deberá incrementar 
la confianza en México, contribu-
yendo a distinguirlo de otros países 
emergentes, de tal forma que el 
componente de riesgo soberano en 
las tasas de interés, al igual que otras 
primas de riesgo, permanezcan en 
niveles bajos. Esto último es crucial 
ante el actual entorno externo en el 
que las condiciones financieras se 
están tornando más astringentes”.

Ante ello y “dado que el escenario 
central sobre el comportamiento 
de la inflación para el corto y el 
mediano plazo continúa siendo 
congruente con la consolidación de 
la convergencia de ésta al objetivo 
permanente de 3 por ciento, la Junta 
de Gobierno ha decidido mantener 
el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día en un nivel de 
3.25 por ciento”, establece Banxico. 
Pero agrega que :”No obstante, y 
tomando en consideración que la 
coyuntura actual ha cambiado des-
favorablemente y que los riesgos se 
han acentuado, la Junta de Gobierno 
seguirá muy de cerca la evolución de 
todos los determinantes de la infla-
ción y sus expectativas para horizon-
tes de mediano y largo plazo, en es-
pecial del tipo de cambio y su posible 
traspaso a los precios al consumidor.

“En este contexto, se mantendrá 
vigilante de la posición monetaria 
relativa entre México y Estados Uni-
dos, sin descuidar la evolución de 
la brecha del producto. Esto con el 
fin de estar en posibilidad de tomar 
medidas con toda flexibilidad y en 
el momento en que las condiciones 
lo requieran, para consolidar la con-
vergencia eficiente de la inflación al 
objetivo de 3 por ciento”, concluye.

Banxico mantiene su tasa de interés sin cambio 
ante entorno de debilidad

La producción industrial de Ja-
pón retrocedió en diciembre 
de 2015 un 1,4 por ciento con 

respecto a noviembre, en lo que su-
pone el segundo mes de retroceso 
consecutivo, de acuerdo con los da-
tos publicados por el Gobierno.

En relación a diciembre de 2014 el 
indicador mostró un retroceso del 
1,6 por ciento, según las cifras desve-
ladas hoy por el Ministerio de Econo-
mía, Comercio e Industria.

Los sectores industriales que más 

contribuyeron al retroceso de di-
ciembre fueron las de maquinaria 
general, componentes y dispositivos 
electrónicos y equipos de transporte.
Según el sondeo realizado por el Mi-
nisterio entre las empresas manufac-
tureras niponas, se prevé un fuerte 

repunte de la producción industrial 
en enero del 7,6 por ciento intermen-
sual y una pronunciada caída del 4,1 
por ciento en febrero.

Las cifras publicadas parecen cer-
tificar los efectos negativos que la 

ralentización global, precipitada por 
el frenazo de China y de otros países 
emergentes y la caída de los precios 
del crudo, está teniendo en la tercera 
economía mundial.

Por Juan Manuel Torres
Ciudad de México, febrero 4

Alza en petróleo frena la producción industrial de Japón
Yokohama, Japón, febrero 4 (SE)

•	 Continúa	la	atonía	del	crecimiento	de	los	países	avanzados,	una	persistente	desaceleración	de	los	
																emergentes	y	un	estancamiento	del	comercio	mundial,	advierte	el	banco	central.
•	 El	balance	de	riesgos	para	el	crecimiento	y	la	inflación	mundiales	se	deterioró	respecto	de	la	decisión
															anterior,	señaló
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La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, advirtió hoy 

de “la dura y nueva realidad” que 
encaran los mercados emergentes, 
al citar cómo los flujos de capital se 
han revertido y han registrado sali-
das de 531.000 millones de dólares 
en 2015.

“Las tasas de crecimiento están 
bajando, los flujos de capital se 
han revertido y las perspectivas a 
medio plazo se han deteriorado de 
manera aguda”, dijo Lagarde en una 
conferencia en la Universidad de 
Maryland, a las afueras de Washing-
ton.

Como ejemplo, señaló que los mer-
cados emergentes han registrado 
531.000 millones de dólares en sali-
das de capital netas el pasado año, 

comparadas con los 48.000 millo-
nes en entradas netas en 2014.

Matizó, no obstante, que el bloque 
de mercados emergentes es “increí-
blemente diverso” e incluye a países 
en recesión como Brasil y Rusia junto 
a otros como India y México que re-
gistran “un sólido crecimiento”.

Lagarde reiteró que la ralentización 
de China como parte de su cambio 
de modelo es un factor positivo, 
aunque reconoció efectos negativos 
a corto plazo y recalcó que la caída 
de los precios de las materias primas 
está afectando principalmente a los 
mercados emergentes.

Para la directora del Fondo, las eco-
nomías avanzadas también sufrirán 
consecuencias, al afirmar que cada 
descenso de 1 % en PIB de los emer-

gentes resta 0,2 puntos porcentua-
les a los desarrollados.

“Esto puede que no suene a mucho, 
pero de hecho sería un golpe sig-
nificativo para aquellos mercados 
avanzados que están actualmente 

luchando con lo que he llamado la 
nueva mediocridad de bajo creci-
miento y alto desempleo”, indicó 
Lagarde.

Las dudas sobre la desaceleración 
de China y la profunda recesión de 

Brasil marcaron a la baja las previ-
siones globales del FMI, divulgadas 
a mediados de enero, que se sitúan 
en el 3,4 % para 2016 y el 3,6 % para 
2017, en ambos casos dos décimas 
menos que lo anticipado en octubre 
de 2015.

“Agudo” deterioro 
de perspectivas 
en los mercados 
emergentes: FMI

Nouriel Roubini, profesor de 
Economía de la Universidad 
de Nueva York, cree que el 

mundo ha entrado en una situación 
que se puede llamar como “la Nueva 
Anormalidad para el crecimiento, la 
inflación, las políticas monetarias y 

los precios de los activos. Y parece 
que vamos a estar así por un tiem-
po”.

Este economista, famoso por prede-
cir con detalle la última gran crisis 
financiera, explica en Project Syndi-

cate que “las recientes turbulencias 
en los mercados llegan a medida que 
se desinflan las burbujas creadas por 
los quantitative easing, aunque las 
políticas monetarias no convencio-
nales pueden alimentarlas por un 
tiempo más prolongado”. 

Roubini sostiene que “la economía 
real en la mayoría de los países 
avanzados y en los mercados emer-
gentes está seriamente enferma, 
aún así recientemente los mercados 
financieros han estado alcanzando 
nuevos máximos, sostenidos por 
los bancos centrales y los estímulos 
adicionales. La pregunta es cuánto 
tiempo pueden divergir Wall Street y 
la economía real”. 

Economía real y financiera

“De hecho, esta divergencia es una 
característica de la anormalidad fi-
nal. Los mercados financieros no han 
reaccionado demasiado, al menos 
por ahora, a los crecientes riesgos 
geopolíticos, como los riegos en 
Oriente Medio, la crisis de identidad 
en Europa, las tensiones crecientes 
en Asia y los riesgos persistentes de 
una Rusia cada vez más agresiva. 
Una vez más, ¿cuánto tiempo más 
pueden aguantar los mercados igno-
rando la economía real y los riesgos 
geopolíticos?”, sentencia Noriel Rou-
bini. 

En esta nueva anormalidad hay 
muchos ‘reglas’ económicas que se 

están dejando de cumplir: “Ahora, las 
políticas monetarias no convencio-
nales se han convertido en la norma 
en las economías avanzadas (incluso 
en algunas emergentes). Y las recien-
tes acciones y señales del BCE y del 
Banco de Japón refuerzan la visión 
de que más políticas no convencio-
nales están por llegar”. 

Y es que todo ha cambiado. Tiempo 
atrás, “muchos hubieran asegurado 
que este tipo de políticas monetarias 
hubieran desembocado en la degra-
dación de la moneda fiduciaria. El 
resultado, que ellos argumentaron, 
es una inflación galopante, un fuer-
te aumento de los tipos de interés 
a largo plazo, un dólar muy fuerte y 
subidas de precios en las materias 
primas”, 

Sin embargo está ocurriendo todo 
lo contrario, “parece que la relación 
entre oferta monetaria y precios se 
ha roto. Una razón para explicar esto 
es que los bancos están acumulan-
do excesos de reservas en lugar de 
prestar el dinero, la velocidad del 
dinero ha colapsado... Bienvenidos a 
la Nueva Anormalidad”, sentencia el 
célebre economista.

Nueva York, Estados Unidos, febrero 4

“La economía real está seriamente enferma; bienvenidos 
a la nueva anormalidad”: Roubini
Nueva York, Estados Unidos, febrero 4 
(Eleconomista.es)
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México envía hoy una señal 
clara para el mundo, “un fu-
turo de seguridad y prospe-

ridad se construye con puentes que 
acerquen a las sociedades, no que 
las dividan”, dijo el presidente Enri-
que Peña Nieto, al inaugurar el Puer-
to Fronterizo Guadalupe-Tornillo 

Ante los secretarios de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Jeh 
Johnson, y de Comercio, Penny 
Pritzker, dejó claro que el camino de 

Norteamérica no puede basarse en 
miedos, rencores o falsas acusacio-
nes; “el camino de Norteamérica se 
debe seguir construyendo a partir 
de la confianza, la apertura y la inte-
gración”.

Con el Puerto Fronterizo Guadalupe-
Tornillo, se incorporan vialidades 
internas para vehículos ligeros y 
autobuses, con espacios idóneos 
para recibir, almacenar y trasladar 
mercancías entre ambos lados de la 

frontera.

Tiene una longitud de 215 metros 
sobre el Río Bravo, que permitirá 
brindar servicio a cerca de 60 mil 
peatones y a más de 2 mil 400 vehí-
culos por día.

Y con la construcción del Entronque 
Vial La Ribereña, de 4 carriles y una 
longitud de 186 metros, se conectan 
la Carretera Federal Mex-2 y el nuevo 
Puerto Fronterizo.

Adicionalmente el Presidente de la 
República anunció la construcción 
del Libramiento de Juárez, que 
conectará el Entronque de La Ribe-
reña, donde está el nuevo Puente 
Guadalupe-Tornillo, con la Carretera 
Federal 45 que llega hasta el centro 
del país.

Con este libramiento, se evitará que 
el tránsito pesado de largo itinerario 
cruce por Ciudad Juárez; lo que re-
ducirá los tiempos de recorrido de 

las mercancías, y sobre todo, se in-
crementará la calidad de vida de los 
habitantes de este municipio. 

Beneficios relación bilateral

México y Estados Unidos están uni-
dos por una frontera de más de 3 mil 
100 kilómetros; con 10 estados fron-
terizos y 14 millones de habitantes.

En los cerca de 60 cruces fronteri-
zos, diariamente transitan más de un 
millón de personas y 300 mil vehí-
culos, y se desplaza más del 70% de 
nuestro comercio bilateral. 

En estos años, el comercio total de 
México con el mundo prácticamente 
se ha multiplicado por más de 5, pa-
sando de 140 mil MDD en 1994, a 776 
mil MDD en 2015.

Con los Estados Unidos, en particu-
lar, el comercio bilateral es del orden 
de los 500 mil MDD por año. Éste 
mercado es el destino del 80% de las 
exportaciones nacionales.

A su vez, México es el segundo re-
ceptor de las exportaciones de Esta-
dos Unidos, sólo después de Canadá. 
En Estados Unidos, las importacio-
nes provenientes de México con-
tienen casi 40% de componentes 
estadounidenses, mientras que las 
provenientes de China, únicamente 
el 4.2 por ciento.

Peña Nieto inauguró puerto fronterizo 
Guadalupe-Tornillo
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
febrero 4 (UIEM)

/Nacional

Cadu, Javer, Vinte, Sadasi, 
Ruba y Ara son algunas de 
las empresas que han resu-

citado el sector de la vivienda tras 
años de crisis. 

El pasado 12 de enero, Cadu salía 
a Bolsa con una oferta pública ini-
cial de 2,407 millones de pesos. 
Este acontecimiento marcaba el 
esperado regreso de una empre-
sa del sector al mercado de capi-
tales, desde que Sare lo hiciera 13 
años atrás. 

Para Pedro Vaca, su director ge-
neral, fue un sueño cumplido. 
Pero no cabe duda de que se 
trató de algo de mucho mayor 
calado. 

A esta salida a Bolsa, rápidamen-
te le siguió la de Javer, y próxima-
mente lo hará Vinte. En conjunto, 
estas empresas recaudarán 
6,500 millones de pesos, lo cual 

Llaman la atención nuevos actores del sector vivienda en México

prueba la renovada confianza de 
los inversionistas.  Hace solo 3 
años, las mayores empresas del 
sector, que concentraban 40% de 
la producción, colapsaron. 

Entre las firmas que habían prota-
gonizado el boom de la vivienda 
entre 2002 y 2012 se encontraban 
Urbi, Geo y Homex. Cada una de 
ellas llegó a producir 50,000 ca-
sas anualmente. 

Las políticas de vivienda de Vicen-
te Fox y Felipe Calderón promo-
vieron durante años el crecimien-
to en la periferia de las ciudades. 
Entonces, las grandes vivienderas 
acumularon vastas reservas terri-
toriales lejos de los centros urba-
nos, para desarrollar a largo plazo. 

En 2009, por influencia de la cri-
sis hipotecaria estadounidense, 
el sector sufre un duro golpe, sin 
embargo, la estocada mortal to-

davía estaba por llegar. 

Cuando el presidente Enrique 
Peña Nieto lanza su nueva política 
para la vivienda en 2013, el mode-
lo de negocio de los entonces “re-
yes” del sector se torna inviable. 

Las nuevas normas exigen dife-
rentes perímetros de contención, 
nuevos límites que buscan frenar 
la expansión de la mancha urba-
na. Algunos terrenos llegan a de-
valuarse hasta un 90%. 

Las grandes vivienderas tenían 
una gran cantidad invertida en 
terrenos que no entraban dentro 
de los nuevos parámetros para el 
sector. Éstos se convierten en un 
enorme lastre. 

El director de finanzas de Homex, 
Carlos Moctezuma, reconoce en 
entrevista a Expansión que su 
empresa no tuvo tiempo de adap-

tarse a los cambios que exigía 
el gobierno en el tiempo que lo 
requería. 

La empresa pasó de valer en 
Bolsa 40,000 mdp en 2008, a 
declararse en concurso mercantil 
seis años después, tras acumular 
deudas de hasta 30,000 mdp. 

La situación fue similar para Urbi 
y Geo, cuyas acciones pasaron de 
superar los 3,000 pesos antes de 
la crisis, a valer menos de 9 pesos 
en su peor momento. 

Las empresas que sobrevivieron 
fueron las que no basaron su 
modelo de negocio en grandes 
volúmenes de producción o in-
ventarios de tierra, y tenían ciclos 
de inversión y retorno de capital 
más cortos. 

Actualmente, el mercado no es 
el mismo de antes, está menos 

concentrado. Las empresas más 
grandes no superan la veintena y 
solo concentran el 9% del sector, 
mientras el resto se reparte entre 
2,680 jugadores. 

La crisis ha dejado lecciones im-
portantes respecto al crecimiento 
desmedido, la inflexibilidad y la 
sobredependencia de los subsi-
dios públicos. 

Expansión ha estado con algu-
nos de los protagonistas de esta 
recuperación, para conocer en 
persona a los nuevos “reyes” de la 
vivienda, como son: Pedro Vaca, 
director general de Cadu; Eugenio 
Garza, director general de Javer; 
Sergio Leal, director general de 
Vinte; Jesús Sandoval, director 
general de Ruba; Germán Ahuma-
da, presidente de Ara; Juan Carlos 
Díaz, director general de Sare, 
entre otros.

Ciudad de México, febrero 4 
(CNNExpansión.com)
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Grecia se encuentra inmersa 
este jueves (4.2.2016) en 
una huelga contra la refor-

ma de las pensiones y las subidas 
de impuestos en la que participan 
prácticamente todos los sectores 
laborales.

Según la Policía, cientos de miles de 
personas se manifestaron en todo el 
país contra los planes del Gobierno 
del primer ministro, Alexis Tsipras. 
En Atenas salieron a la calle decenas 
de miles de personas, como también 
lo hicieron en ciudades como Salóni-
ca, Patras, Heraclión o Volos.

Para los medios de comunicación, se 
trata de la mayor acción de este tipo 
en los últimos años. Es más fácil de-
cir “quién no participa que quiénes 
participan”, apuntó la radio pública.

En muchos de los casos, los empre-
sarios se manifiestan junto con los 
empleados y autónomos. Los co-
merciantes salieron a protestar junto 

con sus trabajadores y también se 
manifestaron pescadores, aboga-
dos, trabajadores de los servicios de 
limpieza, famaceúticos, agricultores, 
procuradores e ingenieros.

El transporte público se encuentran 
paralizado y también se canceló el 
tráfico ferroviario y de ferry, lo que 
dejó incomunicadas por mar a las 
islas. También se cancelaron algunos 
vuelos a islas, aunque se espera que 
las conexiones internacionales no se 
vean afectadas.

Los ministerios y escuelas están ce-
rrados, así como la mayor parte de 
las farmacias. Los abogados no se 
presentaron ante los tribunales y los 
agricultores continúan bloqueando 
carreteras importantes. En los hos-
pitales públicos los médicos solo 
atienden urgencias. Se trata de una 
“mezcla variopinta de personas de 
todos los estratos”, dijo a dpa Theo-
doros Ioannides, un trabajador de la 
industria farmaceútica.

La Policía temía que hoy se produ-
jesen altercados y que grupos de 
alborotadores de extrema izquierda 
protagonizasen episodios violentos, 
como ya ocurrió en otras ocasiones. 
Sin embargo, las manifestaciones 
transcurrieron por ahora de forma 
pacífica.

“Las manos fuera de nuestras pen-
siones”, gritaban los manifestantes. 
“El ministro de Trabajo debería ali-
mentar a su familia con 360 euros al 
mes”, podía leerse en una pancarta. 

Grecia, paralizada 
por huelga general 
contra reforma de 
pensiones

En una sesión de grandes altiba-
jos, finalmente predominaron 
las cifras negativas entre los 

precios del petróleo que dejaron 
atrás los máximos de cierre que al-
canzaron en la sesión previa.

La incertidumbre de los inversores 
por el exceso de oferta en los mer-
cados superó a un debilitamiento del 
dólar.

La divisa estadounidense se depre-
ciaba 0.85 por ciento frente al euro, 
mientras que el índice dólar caía 

0.68 por ciento frente a una canasta 
de seis divisas.

Asimismo, prevaleció el escepticis-
mo de que tenga éxito el esfuerzo de 
Venezuela por convencer a la OPEP 
y otros productores a que reduzcan 
al bombeo.

En este contexto, el convenio del WTI 
en Estados Unidos con vencimiento 
en marzo, cayó 1.73 por ciento y ce-
rró en 31.72 dólares por barril que 
cotiza en el mercado Nymex, luego 
de un repunte del 8.03 por ciento de 

la sesión previa, cuando terminó en 
32.28 dólares.

Los precios cerraron el martes por 
debajo de los 30 dólares por primera 
vez desde el 21 de enero después de 
la mayor caída de dos días desde el 
año 2009.

Por su parte, los contratos de ga-
solina para entrega en marzo, aún 
de referencia, subieron 1 centavo y 
quedaron en 1.02 dólares el galón, 
mientras los de gasóleo de calefac-
ción, con vencimiento ese mismo 
mes, terminaron sin apenas cambios 
en 1.08 dólares.

En tanto, el contrato del crudo Brent 
para entrega en abril cerró en baja 
de 1.7 por ciento en el mercado ICE 
de Londres, para cotizarse en 34.46 
dólares por barril. El miércoles, el 
contrato cerró en alza del 7.01 por 
ciento, a 35.04 dólares.

Los mercados siguen preocupados 
por el exceso de oferta, agravado por 
la mala marcha de la economía china 
y la próxima llegada de más petróleo 
iraní, factores que siguen empujan-
do a la baja los precios del petróleo 
y otros productos refinados.

El primer ministro, el izquierdista 
Tsipras, volvió a advertir que si no 
llevan a cabo las reformas pronto no 
se podrán pagar las pensiones.

Los planes del Gobierno prevén un 
recorte medio de un 15 por ciento 
en las nuevas pensiones, así como 
fuertes recortes para los agriculto-
res y subidas de impuestos para los 
autónomos. En Atenas se especula 

con las dificultades que seguramen-
te habrá para que la reforma de las 
jubilaciones sea aprobada en el Par-
lamento. Muchos votantes ya han 
pedido a sus representantes parla-
mentarios que no apoyen la reforma. 
El gobierno de izquierda-derecha de 
Tsipras apenas tiene una mayoría 
de tres diputados, por lo que si hay 
disidencias, el país podría verse abo-
cado a una nueva crisis política.

Tribune Publishing recibió 
un influjo de 44.4 millones 
de dólares de un inversio-

nista en Chicago que pasará a ser 
el presidente no ejecutivo de la 
compañía que posee el Chicago 
Tribune y Los Angeles Times.

La compañía también suspendió 
el jueves su dividendo trimestral 
para recaudar los fondos necesa-
rios después de un año notable-
mente difícil. Tribune Publishing 
ha reducido su personal y los 
ingresos han declinado a medida 

que lectores y anunciantes siguen 
migrando a Internet.

Michael W. Ferro Jr., presidente 
y director de Merrick Media, de 
Chicago, será presidente no ejecu-
tivo de Tribune Publishing Co., en 
reemplazo de Eddy Hartenstein, 
que seguirá siendo director.

Tribune Publishing agregó el jue-
ves que para el año fiscal 2015 
anticipa ingresos de mil 660 a mil 
670 millones de dólares.

Migración lectores 
a Internet obliga a 
Los Angeles Times 
una inyección de 44 mdd

Los Ángeles, California, febrero 4 (SE)

Siguen inestables precios 
del petróleo
Nueva York, Estados Unidos, febrero 4 
(SE)

Atenas, Grecia, febrero 4 (Deutsche Welle)
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Mexicanos Primero cuestionó 
denunció la forma como se 
pretende llevar a cabo la 

SEP la prueba PLANEA y señaló que 
carece de validez para medir el logro 
del aprendizaje de los alumnos.

“Al no seguirse las condiciones origi-
nales que se establecieron técnica-
mente, el uso de cuestionarios en las 
escuelas no puede ser presentado 
como aplicación de PLANEA”, expu-
so la organización en un comunica-
do.

“Los resultados de un ejercicio de 
ese tipo no tienen la validez del di-
seño original, no continúan su serie 
histórica y no permiten la rendición 
de cuentas a nivel nacional con 
resultados confiables en términos 
estadísticos”.

Luego de que la presidenta del Ins-

tituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), Sylvia Sch-
melkes, informara que la prueba 
Planea 2016 no se aplicaría debido 
al recorte presupuestal, y que la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
rectificara ayer que ésta sí se llevará 
a cabo pero con modalidades dis-
tintas, la organización civil de Mexi-
canos  Primero resaltó el retroceso 
en materia de transparencia en el 
tema.  No seguirse las condiciones 
originales que se establecieron téc-
nicamente, como en 2015, el uso de 
cuestionarios en las escuelas no pue-
de ser presentado como “aplicación 
de Planea”, pues  los  resultados  de  
un  ejercicio  de  ese  tipo  no  tienen  
validez,  no  continúan  su  serie  his-
tórica  y  no  permiten  la  rendición  
de  cuentas  a  nivel  nacional  con  
resultados  confiables  en  términos  
estadísticos,  señaló  Mexicanos  Pri-
mero  a  la  SEP.

Agrega que  la afirmación del secre-
tario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, de que sí se aplicará dicha 
prueba a los alumnos de sexto de 
primaria y tercero de secundaria, 
contradice el mensaje que los con-
sejeros del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) 
dieron el 2 de febrero, en el que seña-
laron la falta de presupuesto como el 
principal motivo para suspender su 
aplicación en este año, y no hubo re-
ferencia alguna a “modalidades más 
innovadoras e igualmente robustas”, 
como en cambio afirma la SEP.

La decisión de liberar los cuestiona-
rios completos de una evaluación 
para hacer ejercicios de práctica o 
diagnóstico en las escuelas puede 
ser un ejercicio interesante y enri-
quecedor, pero a nadie se le ocurriría 
llamarle a eso una ‘aplicación’ de 
la prueba, sea PLANEA u otra, ni se 

suma a la línea histórica de la prueba 
original. No se le puede llamar ‘aje-
drez’ a algo que no incluye muchas 
de las piezas cruciales y que por ello 
cambia las reglas definitorias del 
juego”, reprochó la organización civil 
que preside Claudio X. González

Al hacer un pronunciamiento so-
bre la manera como se aplicará la 
prueba este año, en la que serán los 
mismos maestros los que la harán y 
calificarán, Mexicanos Primero apun-
tó que sorprende que la SEP destina 
el presupuesto para esta prueba, 
estimada en 200 millones de pesos, 
a la realización de nuevas acciones y 
estrategias para coadyuvar a la me-
jora de la calidad educativa.

“Al no hacer la inversión adecuada 
en este instrumento, se pierde infor-
mación objetiva y estratégica para 
orientar cuáles gastos están justifi-
cados y cuáles no. Sin referencia al 
aprendizaje, la preferencia de gastar 
más o menos en una pieza de políti-
ca queda como algo voluntarista, o 
de meros anuncios vistosos. La eva-
luación nacional del logro de apren-
dizaje de los estudiantes es un gasto 

necesario para que la justificación de 
los demás gastos esté fundada en 
evidencia”, puntualizó.

De ese modo, consideró que no se 
debe cambiar de plan por un ajuste 
presupuestal, sobre todo si hay 200 
millones de pesos disponibles por 
ahorros, como los que se producirán 
por dejar de pagar comisionados 
que deberán ir ahora a licencias sin 
goce de sueldo, o que se pueden re-
direccionar de otros gastos previstos 
que son menos importantes.

Y concluyó que “es una decisión 
preocupante que se deje como hori-
zonte de rendición de cuentas el año 
2018, cuando el sentido del diseño 
original de Planea es rendir cuentas 
cada año. Sin referencia a resultados 
de aprendizaje, aunque su mejora 
sea lenta o limitada, los avances 
serán meros postulados. Así como 
hemos reconocido y aplaudido clara-
mente las decisiones de las autorida-
des cuando se impulsan un cumpli-
miento más pleno del derecho a una 
educación de calidad, reiteramos 
nuestro llamado a la SEP y al INEE a 
que reconsideren esta decisión”.

Mexicanos 
Primero cuestiona 
el replanteamiento 
de PLANEA

El secretario de Educación Pú-
blica Aurelio Nuño dijo que la 
evaluación  Plan Nacional para 

la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA), no se canceló, sino que se 
modificó la metodología, a través de 
la cual los resultados de los exáme-
nes aplicados a los estudiantes por 
los profesores serán de consumo 
interno sin hacerlos públicos a la 
sociedad.

En tanto, la versión de PLANEA apli-
cada en 2015 de manera censal, y 
que su segunda versión se aplicará 
el próximo año, fue realizada de ma-

nera externa y sus resultados fueron 
públicos. Argumentó que esta deter-
minación fue una decisión técnica 
de los expertos de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y los del 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) y no por falta 
de recursos.

Sylvia Schmelkes, consejera presi-
denta de la Junta de Gobierno del 
INEE declaró eL martes que por re-
cortes presupuestales la SEP decidió 
que no habría una prueba Planea tra-
dicional. “La prueba sí se realiza este 
año, es una prueba que tiene diferen-

cias metodológicas a la que se aplicó 
el año pasado (2015) misma que se 
estará aplicando cada dos años, es 
decir en 2017, como ocurre con las 
mejores prácticas internacionales, 
como la prueba PISA que se aplica 
cada tres años o la TALIS cada cuatro 
años”, dijo  Nuño.

Explicó que de acuerdo con crite-
rios de  expertos de la Secretaría de 
Educación Pública y del Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Edu-
cación, se determinó la realización 
de la prueba censal, pero con tempo-
ralidad de cada dos años, porque la 

información año con año no cambia 
mucho; sin embargo, para no dejar 
el año intermedio sin evaluación, las 
escuelas aplicarán la prueba como 
diagnóstico interno.

Dijo que la OCDE seleccionó hacer 
este tipo de pruebas cada tres años; 
“en nuestro caso es cada dos años, 
porque el cambio entre año con año 
no es suficiente y de esta manera se 
pueden utilizar de mejor forma los 
recursos, teniendo en el año inter-
medio esta evaluación, que también 
es PLANEA interna para las escue-
las”, precisó.  Las van a aplicar las 

escuelas; será una prueba interna, 
utilizando la prueba del año pasado, 
porque además eso da continuidad 
para saber cómo se va avanzando, 
abundó.

“Sin embargo, para no dejar en el 
año intermedio que no haya una eva-
luación que pueda servir como una 
continuación de esta información y 
como un diagnóstico que tengan las 
escuelas la prueba se va a aplicar a 
las propias escuelas, utilizando la 
misma prueba del año pasado por-
que además eso da continuidad para 
conocer el avance”, concluyó.

Ciudad de México, febrero 4 (UIEM)

Argumenta Nuño que sí habrá PLANEA 
pero con otra metodología
Ciudad de México, febrero 4
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Un total de 29 estudiantes pro-
venientes de distintos países 
y estados de la República 

Mexicana que realizarán su inter-
cambio académico en la Universidad 
Autónoma de Baja California en el 
periodo 2016-1, disfrutaron fueron 
recibidos por el Departamento de 
Cooperación Internacional e Inter-
cambio Académico, de la Vicerrecto-
ría Campus Mexicali.
 
Los alumnos provienen de Argenti-
na, Colombia, Costa Rica y España, 
así como también de los estados: 
Chiapas, Estado de México, Jalisco, 
Oaxaca, Sinaloa y Veracruz se reu-
nieron durante una comida con las 
autoridades universitarias.
  
Ángel Norzagaray Norzagaray, Vice-
rrector de la UABC, Campus Mexicali, 
les dio la bienvenida y los exhortó 
a disfrutar de su estancia, sin dejar 
de lado el estudio, aprovechando la 
calidad de maestros con que cuenta 
la UABC.

Los estudiantes foráneos y extranje-
ros recibieron información acerca de 
la los diferentes atractivos que ofre-
ce la región en diferentes ámbitos.

Durante el evento, funcionarios 
universitarios y el Vicerrector inter-
cambiaron opiniones con los jóve-
nes sobre su estancia en el Campus, 
además de mostrarse dispuestos 
para apoyar y orientarlos en cues-
tiones académicas. Para finalizar, se 
procedió a la tradicional toma de la 
fotografía grupal, momento en que 
Norzagaray aprovechó para recor-
darles que la UABC los recibe con 
las puertas abiertas, siempre con la 
disposición de servir y orientarlos 
durante su estancia.

En el evento estuvieron presentes 
encargados de las distintas unida-
des académicas de Mexicali, como 
Nicolasa Valenciana Moreno, Coor-
dinadora de Formación Básica de la 
Facultad de Ciencias Administrativas 
Laura Emilia Fierro López, encargada 
del área de Movilidad Estudiantil de 
la Facultad de Idiomas, José Alberto 
Agüero Grande, representando a la 
Facultad de Enfermería y Elizabeth 
Vizcarra Álvarez, encargada del área 
de Cooperación Internacional e In-
tercambio de la Facultad de Ciencias 
Humanas.

Estudiantes de intercambio académico  fueron 
recibidos en UABC Mexicali

Si bien cada comunidad y cada 
plantel son distintos, recorrien-
do las escuelas del país, he 

encontrado que comparten rasgos 
comunes. Una de las claves para el 
buen funcionamiento de cualquier 
plantel es una activa y responsable 
participación social. No obstante, 
históricamente la SEP ha sido reti-
cente a que los padres de familia 
se involucren activamente en las 
escuelas. En ese sentido, la reforma 
educativa y el plan “La Escuela Al 
Centro” representan un parteaguas 
pues reconocen, en el artículo 10° 
de la Ley General de Educación, a los 
padres de familia como agentes del 
sistema educativo.

El día de hoy, celebramos una reu-
nión del Consejo Nacional de Par-
ticipación Social en la Educación 
(CONAPASE), un espacio de delibera-
ción que congrega autoridades edu-
cativas, padres de familia y represen-
tantes de la sociedad civil, para hacer 
un llamado a que éstos se involucren 
de manera más activa, organizada y 
corresponsable. El CONAPASE enca-
beza los Consejos Escolares de Par-
ticipación Social (CEPS) que promue-
ven y encauzan la participación de la 

sociedad en cada plantel. A la fecha 
se han instalado más de 178 mil CEPS 
y seguiremos ampliando esa red de 
órganos colegiados que realizan una 
labor crucial.

En primer lugar, los CEPS tienen 
un importante papel en la gestión 
escolar: participan en la toma de 
decisiones y cumplen una función 
de contraloría social. A través de los 
consejos, los padres de familia tie-
nen incidencia en cómo se usan los 
recursos que reciben los planteles a 
través de programas como el de la 
Reforma Educativa o el de Escuelas 
de Tiempo Completo, así sea para 
arreglar un vidrio roto, cambiar un 
foco o adquirir materiales educati-
vos.

Una vez tomada una determinación, 
los padres contribuyen a la transpa-
rencia y a la rendición de cuentas 
exigiendo que los recursos se ejer-
zan en tiempo y forma. Esto es par-
ticularmente relevante en la imple-
mentación del Programa Escuelas 
al CIEN, que nos está permitiendo 
invertir cerca de 50 mil millones de 
pesos para rehabilitar alrededor de 
33 mil escuelas en todo el país.

La experiencia de los programas de 
la Reforma Educativa y de Escuelas 
de Tiempo Completo nos ha enseña-
do que dotar a las escuelas con pre-
supuestos propios detona dinámicas 
muy positivas de participación so-
cial, organización comunitaria y au-
tonomía de gestión, además de los 
beneficios tangibles para los plante-
les en términos de mantenimiento. 
Por ello, en el próximo ciclo, el núme-
ro de escuelas que reciben recursos 
propios a través de estos dos progra-
mas pasará de 50 mil a 75 mil.

Además, estos presupuestos redu-
cen la necesidad de solicitar con-
tribuciones a padres de familia. La 
Constitución es clara en cuanto a la 
gratuidad de la educación y por ello 
hemos sancionado la práctica de 
condicionar servicios al pago de cuo-
tas en donde la hemos detectado. No 
obstante, la educación es responsa-
bilidad de todos y las contribuciones 
voluntarias de la comunidad -ya sean 
en efectivo, en especie o en forma de 
mano de obra- son clave para mejo-
rar el funcionamiento de las escuelas 
y la educación.

En segundo lugar, los CEPS tienen 

un papel importante que jugar 
como complemento a los Consejos 
Técnicos Escolares. Si bien compete 
a éstos, es decir al director y a los 
maestros de cada escuela, realizar 
la planeación académica y diseñar la 
ruta de mejora, existe espacio para 
que los padres de familia apoyen 
en el seguimiento de la misma para 
garantizar su cumplimiento. Esto 
puede implicar desde exigir que se 
cumpla la normalidad mínima hasta 
apoyar en actividades extracurri-
culares que promuevan la lectura, 
la convivencia sana, el cuidado del 
medio ambiente o una alimentación 
saludable.

Hoy, vivimos una oportunidad que 
pocas veces se tiene en la historia 
de un país para transformar profun-
damente nuestro sistema educativo. 
Si autoridades educativas, padres de 
familia y la sociedad en su conjunto 
sumamos esfuerzos, lograremos ha-
cer realidad el derecho de nuestros 
niños, niñas y jóvenes a una educa-
ción de calidad.

*Secretario de Educación Pública

Educación Futura
Educar es tarea de todos
Por Aurelio Nuño*

Además, estos 
presupuestos 
reducen la nece-
sidad de solicitar 
contribucio-
nes a padres 
de familia. La 
Constitución es 
clara en cuanto 
a la gratuidad de 
la educación y 
por ello hemos 
sancionado 
la práctica de 
condicionar 
servicios al pago 
de cuotas en 
donde la hemos 
detectado.
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La Universidad Xochicalco in-
formó que está en proceso de 
acreditación con la Federación 

de Instituciones Mexicanas Particu-

lares de Educación Superior, FIMPES. 

Ante ello está solicitando  la partici-
pación de toda la comunidad para 

expresar sus comentarios y opinio-
nes generales sobre la Universidad 
lo cual pueden hacer hasta  el 25 
de febrero próximo en la dirección: 

https://goo.gl/ZR8sxs.

El Equipo Visitador y la Federación 
de Instituciones Mexicanas Particu-

lares de Educación Superior (FIM-
PES), tendrá en este ejercicio un pa-
norama más amplio de la labor que 
se lleva a cabo en la Institución. 

Se aclaró que todos sus comentarios 
serán confidenciales y  considerados 
por este Equipo Visitador y podrán 
ser compartidos, sin revelar su iden-
tidad, con las autoridades de la uni-
versidad. 

La Federación de Instituciones Mexi-
canas Particulares de Educación Su-
perior (FIMPES) es una agrupación 
de instituciones mexicanas parti-
culares, que tiene como propósito 
mejorar la comunicación y colabo-
ración de éstas entre sí y con las 
demás instituciones educativas del 
país, respetando las finalidades par-
ticulares de cada una, para que sus 
miembros puedan cumplir mejor la 
responsabilidad de servir a la nación.

La FIMPES agrupa a las principales 
universidades particulares en Mé-
xico, se constituyó hace 33 años, en 
1982 y está integrada por 109 institu-
ciones de educación superior cuya 
matrícula es de más de 550,000 
alumnos

El 31% de la matrícula de educación 
superior está inscrita en institucio-
nes particulares. Las instituciones 
que integran a la FIMPES alcanzan el 
16% del total de la matrícula del país. 
(UIEM).

Universidad Xochicalco está en proceso 
de acreditación con FIMPES

Los temas centrales de mis 
inquietudes son las reformas 
en la educación. Aunque he 

coordinado grupos de investiga-
ción y participo en varias redes, mi 
trabajo académico tiene mucho de 
aislamiento. Poco sé de los efectos 
que generan mis textos extensos. Mi 
labor periodística en Excélsior, por 
el contrario, me permite pulsar el 
sentir de los lectores y tantear qué 
reacciones  provocan  mis  escritos,  
más  aún  hoy  con  las  versiones  
electrónicas.

Varios de los lectores —que me hon-
ran con sus glosas en el blog del 
periódico y en comunicaciones a 
mi buzón electrónico— me suscitan 
ideas y corrigen mis desvaríos. Es 
imposible responder a cada una de 
las acotaciones de mis comentaris-
tas, pero varias notas a mi artículo 
de la semana pasada me estimulan a 
fijar mi posición académica y política 
respecto de la Reforma Educativa en 
marcha:

Analizo las propuestas y hechos —
también las reacciones en contra 
y a favor— que surgen del poder 

político. La mudanza que comenzó 
en 2012 tiene los atributos de lo que 
ciertos académicos llaman una refor-
ma de arriba hacia abajo. El gobierno 
de Enrique Peña Nieto no consensuó 
con los actores del acto educativo 
antes de lanzar su iniciativa.

No critico de manera severa esa acti-
tud. Estoy convencido de que pactar 
con las camarillas del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción hubiera consumido al sexenio 
y las consecuencias serían magras, 
como las del Acuerdo nacional para 
la modernización de la educación 
básica y la Alianza por la calidad de 
la educación.

Considero que la reforma era nece-
saria. El estado de la educación na-
cional, según todos los diagnósticos 
conocidos, era desastroso.

Coincido con tres de los propósitos 
centrales: 1) mejorar la educación, 2) 
hacer un sistema más amplio e inclu-
yente y 3) ordenar la administración 
del sistema. Esto último implica que 
las autoridades recuperen la rectoría 
de la educación que a lo largo de 

décadas el Estado fue cediendo al 
SNTE, a grado tal que sus camari-
llas dirigentes lo convirtieron en un 
monstruo voraz.

Por ello celebro que el gobierno le 
haya arrebatado al sindicato el con-
trol de la carrera magisterial y a los 
gobiernos locales el Fondo de apor-
taciones a la educación básica. Los 
gobernadores dilapidaron la poca 
autoridad que les transfirió el go-
bierno federal en 1992.Fotografía 5. 
Califican maestros las evaluaciones 
de docentes

Una frase que puse en mi artículo 
anterior, referente a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos suscitó resquemores. 
Sostengo que ciertas propuestas 
que vienen del orden global no 
son reaccionarias. Bienvenidas las 
apuestas por transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Disiento con ciertos grupos y funcio-
narios que culpan de todos los males 
a los maestros y que a ellos se les 
asigne la falla principal. Las políticas 
de rendición de cuentas no son pare-

jas: mucha evaluación de maestros, 
estudiantes y directivos escolares y 
nada de valoración para las burocra-
cias alta y media.

Me alegro de que el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la 
Educación tenga autonomía consti-
tucional. No es la panacea, pero los 
grados de independencia de la SEP 
que disfruta la Junta de Gobierno del 
INEE son reales.

No soy ingenuo, sé que todavía su-
cede en varias partes del país, pero 
la herencia y venta de plazas es una 
costumbre corrupta en extinción. 
¡Qué bueno! Es más, espero que esto 
contagie a otras dependencias. Es 
una vergüenza que en los sindicatos 
del sector público se hereden o ven-
dan las plazas. Es más ignominioso 
que el gobierno lo consienta o, inclu-
so, que lo promueva.

También sé que la limpia de comisio-
nados sindicales y aviadores apenas 
toca las puntas de un iceberg gigan-
te. Pero en lugar de oponerme a ello 
exijo que se profundice en los proce-
sos de depuración.

Critico a quienes se escudan en la 
“defensa de la escuela pública”, para 
resguardar privilegios, como los di-
rigentes del SNTE y de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación.

Cierto, la reforma no llega todavía al 
aula ni a los maestros, no hay accio-
nes pedagógicas. Pero no me confor-
mo con criticar ese hecho. Reclamo 
que se avance más y que docentes, 
padres de familia, académicos, orga-
nizaciones civiles y periodistas parti-
cipen en forma amplia.

En fin, califico mi postura como de 
optimismo crítico. No todo lo que 
promete el gobierno se cumplirá, 
pero me asumo como un educador 
que demanda realizaciones por el 
bien de la educación mexicana.

RETAZOS

En otra entrega analizaré lo de maes-
tros comisionados a labores burocrá-
ticas.

Educación Futura
Reforma Educativa: postura personal
Por  Carlos Ornelas
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ANUIES evaluará educación superior 
a distancia

Como parte de mostrar ex-
presiones artísticas a la co-
munidad, la obra “Ramón y 

Cornelio”: Historia de un conjunto 
norteño será presentada el sábado 6 
de febrero en el Teatro de Casa de las 
Ideas  en la colonia Camino Verde.

El director de Casa de las Ideas, Fran-
cisco Orozco Díaz mencionó que se 

trata de una obra de lectura en atril 
muy sencilla que retrata los usos y 
costumbres de la población del no-
roeste de México.

“Esta obra se ha representado a 
Tijuana en múltiples foros a nivel 
nacional e internacional, trata de una 
historia ficticia y cómica entre lo que 
pudo haber ocurrido entre Ramón 

Ayala y Cornelio Reyna cuando tu-
vieron el grupo llamado “Los Relám-
pagos del Norte”, adelantó.

Informó que es un trabajo organiza-
do por el director de teatro Hebert 
Axel González quien ha destacado 
como promotor y educador de ac-
tores tijuanenses  es fundador de la 
Compañía El Sótano la cual trabaja 
desde hace 22 años en la Casa de la 
Cultura.

Orozco Díaz agregó que la función 
de la obra dará inicio a partir de las 
14:00 horas y el acceso será gratuito, 
por lo que se invita a los vecinos de 
Camino Verde y a la comunidad en 
general a que sean testigos de esta 
presentación.

Finalmente, dijo que además de la 
obra de teatro, Casa de las Ideas se 
encuentra trabajando en los talle-
res gratuitos  de Periodismo, Radio, 
Yoga y Literatura, además de llevar 
actores a leer en voz alta fragmentos 
de la literatura mexicana dentro del 
programa Crece Leyendo. 

La Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) 

y la Asociación para el Desarrollo 
del Sistema Nacional de Educación a 
Distancia (Sined) realizarán un diag-
nóstico nacional de educación supe-
rior a distancia y de modalidades no 
convencionales.

La ANUIES se comprometió a apoyar 
al fortalecimiento del Sined, con la 
participación de sus instituciones 
afiliadas que cuenten con la moda-
lidad de educación a distancia para 
detectar las áreas de oportunidad 
para su mejora.

El objetivo general, explicó la 
ANUIES, a través de un comunicado 
“es identificar a través de un instru-
mento que recabe la información de 
cada una de las IES, los programas 

que ofrecen, las tecnologías que 
utilizan, el modelo académico que 
lo sustentan, la normatividad escolar 
que aplica, el tipo de evaluación y 
gestión escolar que emplean”.

Algunos de los objetivos específicos 
que perseguirá la ANUIES es descri-
bir el uso de tecnologías, los medios 
de comunicación  y redes sociales 
empleadas, así como los programas 
de educación y tipos de administra-
ción escolar que emplean para su 
operación.

El cuestionario del Diagnóstico de 
la Educación Superior a Distancia 
en México 2015-2016, fue formulado 
por expertos y analizado por 40 res-
ponsables de educación a distancia 
de IES afiliadas  y se aplica en línea 
del 28 de enero al 12 de febrero.

Para todas aquellas personas 
que gustan de la música 
en vivo, y sobre todo para 

los interesados en el género de 
rock-pop, el próximo viernes 5 de 
febrero se llevará a cabo la pre-
sentación de un concierto de la 
banda “Los de a lado”, misma que 
tendrá lugar en el Teatro Benito 
Juárez de la Casa de la Cultura de 
la Juventud (CREA Cultura).

El evento dará inicio a las 8:00 
p.m. de manera gratuita, por lo 
que no puede perder oportunidad 
de apreciar el talento de estos jó-
venes músicos que se comienzan 
a abrir brecha en el ámbito de la 
escena local.

Este evento es organizado por 
XXI Ayuntamiento de Mexicali a 
través del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (IMACUM) con el fin 
de apoyar a los  grupos musicales 
emergentes y reforzar el teatro 
del CREA como un foro en el cual 

se apoya a las  diversas expresio-
nes artísticas.

“Los de a lado” es una banda de 
rock-pop originaria de Mexicali, 
surgida en agosto de 2015, inte-
grada por un grupo de amigos y 
compañeros que comparten el 
gusto por la música.

Quienes conforman actualmente 
la banda son Ana Esquivel en la 
Voz, Ivan Dueñas en la Guitarra y 
voz, Andrés Sánchez en Teclados, 
Ezequiel Villafan en la Batería, 
Edgar Gonzalez en Segunda gui-
tarra, y Selvin Vikko en el Bajo.

El CREA Cultura se encuentra ubi-
cado en Calle Salina Cruz #2050, 
Col. Guajardo, tel. 555 1230, para 
mayor información sobre otros 
eventos pueden visitar la página 
de Facebook: CREA Cultura - Casa 
de la Cultura de la Juventud. 

Concierto de rock-pop  
hoy en  el CREA Cultura

Presentarán la obra “Ramón 
y Cornelio” en Casa de las Ideas
Tijuana, Baja California, febrero 4

Ciudad de México, febrero 4 (SE)

Redacción Monitor Económico
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Alumnos de la Facultad de 
Ciencias Humanas (FCH) par-
ticiparon en la tercera briga-

da del programa de servicio social 
“Cimarrón Socialmente Humano”, 
coordinado por el maestro Edgar 
Iván Lechuga Moreno. Los univer-
sitarios tuvieron la oportunidad de 
regalar juguetes a los niños que más 
lo necesitan.

En esta ocasión se beneficiaron 38 
niños que albergan las casas hogar 
“Fratello” y “Bajo sus Alas”. Se contó 
con la participación de alrededor de 
150 estudiantes de distintas carreras 
de la FCH y con algunos de otras uni-
dades académicas que se sumaron a 
esta actividad.

El programa “Cimarrón Socialmente 

Humano” lleva cinco años realizando 
estas brigadas mediante las que se 
da apoyo a diferentes casas hogar, 
asilos de ancianos y hospicios para 
enfermos terminales.

“La importancia principal de este 
programa es que los alumnos vivan 
los valores, que trabajen directa-
mente con personas que requieren 

el apoyo; además, por la gran canti-
dad de estudiantes que tenemos el 
apoyo es bastante y las despensas 
que se les entregan les dura casi un 
año, lo que significa una gran ayuda 
para aquellos lugares que no cuen-
tan con un recurso o es muy bajo el 
que reciben”, comentó el maestro 
Lechuga Moreno. El Coordinador 
extendió una invitación a todos los 

universitarios que deseen colaborar 
mediante esta actividad de servicio 
social a que lo contacten en el co-
rreo: ivan.lechuga@uabc.edu.mx, 
pues el programa está abierto para 
toda la comunidad estudiantil.

Realizan estudiantes de la FCH brigada en a casas 
hogar
Por Guadalupe Tirado Díaz
Gaceta UABC

COPASE  está en desacuerdo 
con  la decisión de la Secre-
taría de Educación Pública 

(SEP) de suspender la aplicación de 
la prueba estandarizada del Plan 
Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), previsto 
para realizarse este año entre estu-
diantes de sexto de primaria y terce-
ro de secundaria.  

A menos de un año de su primera 
aplicación, la SEP anuncia la suspen-
sión de la evaluación para el logro 
de aprendizaje de los estudiantes 
de México y que  serán los maestros 
escolares tengan la responsabilidad 

de aplicarla durante el presente año,  
sólo tendrá carácter diagnóstico y de 
uso particular para la escuela. Bajo 
esta modalidad nueva los resultados 
pierden confiabilidad  y no se suma 
a la línea histórica de la prueba ori-
ginal.

Al no cumplir con las condiciones 
originales que se establecieron téc-
nicamente, el uso de cuestionarios 
en las escuelas no puede ser presen-
tado como “aplicación de PLANEA”.

COPASE considera un retroceso 
dejar fuera un instrumento de medi-
ción que estaba contemplado para 

realizarse anualmente por la SEP 
y  bajo coordinación del INEE  para 
detectar áreas de oportunidad y ten-
dencias valorativas. 

No se debe cambiar la modalidad de 
aplicación  por un repentino ajuste 
presupuestal, máxime si hay 200 
millones de pesos disponibles por 
ahorros, como los que se producirán 
por dejar de pagar comisionados 
que deberán ir ahora a licencias sin 
goce de sueldo.

No es posible suspender por razo-
nes económicas una prueba cuyos 
resultados deben generar y mejorar 

la política educativa. Lo que no se 
mide con consistencia técnica no 
se puede mejorar. 

COPASE dará seguimiento a las 
acciones planteadas y reafirma su 
compromiso de seguir trabajando 
con el  sistema educativo por el me-
joramiento real, estructural y perma-
nente de la educación básica en B.C.

* Consejero Presidente

Columna COPASE
Lo que no se mide no se puede mejorar
Por Alfredo. J. Postlethwaite Duhagón* 

No es posible 
suspender por 
razones eco-
nómicas una 
prueba cuyos 
resultados de-
ben generar y 
mejorar la políti-
ca educativa.
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En unos días será el Super Bowl 
50, el partido deportivo más 
tecnológicamente avanzado 

jugado alguna vez. Al menos eso es 
lo que planean los organizadores del 
Super Tazón: la Liga Nacional de Fút-
bol, el equipo anfitrión, los 49ers de 
San Francisco, y la gigante de soft-
ware SAP, según dieron a conocer en 
un panel el miércoles por la noche en 
la ciudad.

La tecnología será un punto focal, no 
sólo para el partido que se celebrará 
el 7 de febrero en el estadio Levi’s, 
que costó 1,300 millones de dólares 
construir en Santa Clara, California, 
sino también para las multitudes 
que se espera van a converger en el 
centro de San Francisco para partici-
par en una semana de festividades 
previas al Super Tazón. Allí se espe-
ra que un millón de aficionados al 
fútbol prueben juegos interactivos 
dentro de la zona para los fans patro-
cinada por SAP.

Todo es un preámbulo a la boda de 
oro del evento insignia de la NFL. 
Unas 72,000 personas asistirán al 
Super Bowl en el corazón de Silicon 
Valley, con otros 110 millones viéndo-
lo por televisión.

“Casi todo el mundo que estará en 
el Super Bowl utilizará algún tipo de 
dispositivo móvil”, dijo Al Guido, di-
rector de operaciones para los 49ers. 
“Buscarán estadísticas del partido, 
mirarán sus redes sociales, compar-
tirán fotos y otro tipo de contenidos. 
Contamos con la infraestructura de 
alta tecnología para manejar la situa-
ción”.

¿Cómo? El estadio, inaugurado en 
2014, cuenta con 400 millas de fibra 
y cable de cobre para manejar datos 
y 1,200 puntos de acceso Wi-Fi, dijo 
Guido. En pocas palabras, el estadio 
tiene 10 veces más ancho de banda 
que los mandatos de la NFL para 
otros estadios.

PEYTON

Mientras tanto en los equipos  las 
luces están sobre el que es consi-
derado como uno de los jugadores 
más brillantes en la historia de la 
NFL: Peyton Manning, quarterback 
de Broncos de Denver,  quien desea 
ser campeón una vez más antes de 
retirarse.

El “maestro del engaño”, Peyton pa-
tentó los cambios de jugadas sobre 
la línea de golpeo, más tarde patentó 
los “falsos llamados” con la finalidad 

de confundir a las defensivas. Esta 
cualidad la dominó al extremo de 
crear un mundo alterno que tan sólo 
él entiende.

Y este domingo, Manning, de 39 
años de edad, tendrá la oportunidad 
de ser el primer quarterback con 
anillos de Super Bowl con dos equi-
pos diferentes. Aunque Peyton no es 
favorito para ganar el trofeo Vince 
Lombardi, como sucedió en sus tres 
oportunidades anteriores (dos con 
Indianapolis y una con Denver), dijo 
que: “Siento que tengo buen enten-

dimiento de la importancia de jugar 
en el Super Bowl 50. Estoy en mi 
cuarto Super Bowl, estoy contento 
de estar aquí”.

El quarterback es conocido por la 
preparación física y mental que reali-
za para encarar cada uno de sus par-
tidos. Superó una lesión en el cuello 
que casi lo retiró y dejó atrás la humi-
llante derrota en el Super Bowl XLVIII 
contra Seattle. Para el Super Bowl 50, 
Manning, el calculador, se sacudió un 
poco de la presión y está listo para 
buscar la victoria con su equipo.

Me gusta ver que cuando 
tengo una idea brillante 
hay quien se la vuela di-

plomáticamente, como pasó con la 
directiva del Pachuca y el asunto de 
los nacidos y no nacidos en México; 
y el impuesto de lujo a los equipos 
que se aferran a seguir trayendo ex-
tranjeros. También ya me ha pasado 
con mis aventuras a la NFL, particu-
larmente a los Juegos Campeonato 
de la Conferencia Americana, de los 
cuales, para mi suerte, he podido 
estar en 13 de los últimos 14 duelos.

Después de visitar el Hoyo Negro, el 
Oakland Coliseum y ver ahí en enero 
de 2003 a los Raiders derrotar a los 
Titanes de Tennessee, la misma suer-
te, y el soberbio trabajo de algunas 
franquicias me llevó a Boston, bueno 
Foxboro a ver a los Patriotas de Nue-
va Inglaterra; a Pittsburgh a ver a los 
Acereros, a Indianápolis a ver a los 
Potros con Peyton Manning ya Den-
ver, a ver otra vez a Manning.

Por razones de mucho peso, estas 
franquicias, Raiders (1), Patriotas (5), 
Potros (2), Acereros (3) y Broncos (2), 

se han repartido el derecho a recibir 
el juego por el campeonato de la 
AFC en estos 13 años, y todos-todos, 
tienen un común denominador: La 
pasión con la que se viven los juegos 
en esos estadios.

En cada una de estas ciudades, parti-
cularmente Foxboro, Denver y Pitts-
burgh, donde han tenido que vivir 
en casa la derrota en este juego, he 
tenido la oportunidad de presenciar 
auténticas batallas en el emparrilla-
do, miles de aficionados ataviados 
con los jerseys, gorras, chamarras, 
guantes y bufandas de sus equipos, 
como una muestra de solidaridad 
ante los agrestes visitantes, como 
han sido los Cuervos de Baltimore 
en Boston, los propios Acereros en 
Denver y los Patriotas en Pittsburgh.

La pasión que se vive no se ha con-
trapuesto a las infames tempera-
turas que se han vivido en algunos 
de esos duelos; recuerdo y siento 
aún los 30 grados centígrados bajo 
cero en Pittsburgh, cuando fue más 
la aplastante derrota aquel 23 de 
enero de 2004 lo que congeló a los 

aficionados, que la victoria enorme 
de Tom Brady y Nueva Inglaterra. 
También aquella tarde cristalina en 
Boston, donde el viento provocó in-
tercepciones masivas a Tom Brady y 
Phillip Rivers y luego el termómetro 
bajó hasta 20 bajo cero en los últi-
mos minutos del partido que le dio 
la victoria a los Pats sobre San Diego 
y el derecho de regresar al Super 
Bowl de febrero del 2008, donde los 
Gigantes acabaron con la temporada 
perfecta de 18-0 de los Patriotas.

Pero en cada sede, en cada estadio, 
en el viejo RCA Dome donde se hizo 
estrella Peyton Manning, en el nuevo 
estadio Gillette de Boston que con-
virtieron en fortaleza inexpugnable 
Bellichick y Brady; o en el Heinz Field 
donde el gran Ben Roethilsberger ha 
jugado desde su temporada de nova-
to y que lo ha visto ganar tres títulos 
de la Conferencia Americana, se vive 
con una intensidad, que, paradójica-
mente no llega hasta el último y más 
esperado evento del año en el futbol 
americano: El Super Bowl.

El Supertazón es un evento para ri-

cachones, amigos de los ricachones 
y amigos de los amigos. Para los 
patrocinadores, para los amigos de 
los jugadores, para los que quieren 
ver y ser vistos, para los villamelo-
nes del futbol americano y para los 
que, por equivocación, obtienen un 
boleto a precio estratosférico para 
ver en “tierra de nadie” a dos gigan-
tes desconocidos. Porque en la NFL, 
nadie ha sido profeta y ha podido 
jugar el Super Bowl en su casa. Quizá 
por qué la liga más organizada del 
mundo prefiere sedes con un clima 
más benévolo, que los extremos en 
el termómetro, que miden la tempe-
ratura, pero no son capaces de medir 
la pasión.

Si existiera un dispositivo que pudie-
ra medir la intensidad de la entrega 
de los aficionados en los Juegos de 
Campeonato de Conferencia donde 
acaba la pasión, sin duda que el Su-
per Bowl quedaría descalificado por 
no marcar siquiera el mínimo. No es 
que el Super Bowl no sea emocio-
nante, pero eso es una cosa y otra, 
muy diferente, que sea apasionan-
te… Ahí se lo dejo.

Para que quede claro
El otro extremo de la NFL 
(Si hubiera dispositivos que midieran la pasión)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Por razones de 
mucho peso, es-
tas franquicias, 
Raiders (1), Pa-
triotas (5), Potros 
(2), Acereros (3) 
y Broncos (2), se 
han repartido el 
derecho a recibir 
el juego por el 
campeonato de 
la AFC en estos 
13 años, y todos-
todos, tienen un 
común denomi-
nador: La pasión 
con la que se 
viven los juegos 
en esos estadios.

Super Bowl 50, el 
más tecnoligizado 
y Peyton busca 
otro anillo

Viernes 5 de febrero de 2016

Los Ángeles, California, febrero 4
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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 la Sonda de Cam-
peche y el sureste de la República 
Mexicana, lo que favorecerá llu-
vias intensas, de 75 a 150 milíme-
tros (mm), en Chiapas y Tabasco, 
informó el  Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN). 

Asimismo, una circulación antici-
clónica ubicada al noroeste de la 
Península de Baja California, ori-
gina vientos fuertes con rachas 
de hasta 60 km/h en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa y el Mar de Cortés.

En tanto se prevén lluvias muy 
fuertes (de 50 a 75 mm) en Oaxa-
ca, Campeche y Quintana Roo, y 
lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en 
Veracruz y Yucatán. En el norte, el 
noreste, el oriente y el centro del 
país, la masa de aire asociada con 
el sistema, generará ambiente 
frío con bancos de niebla por la 
noche, así como evento de Norte 
con rachas de viento superiores 
a 70 kilómetros por hora (km/h) 
en el litoral del Golfo de México, 
y rachas de hasta 90 km/h en el 

Pronostican vientos para 
Baja California

Istmo y el Golfo de Tehuantepec. 

En lo que se refiere a tempera-
turas, se pronostican valores 
menores a -5 grados Celsius con 
heladas en zonas montañosas 
de Chihuahua y Durango, de -5 
a 0 grados Celsius con heladas 
en regiones serranas de Sonora, 
Coahuila, Zacatecas, Aguascalien-
tes y en los Altos de Jalisco, y de 
0 a 5 grados Celsius con heladas 
en puntos elevados de Baja Cali-
fornia, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, y Nayarit, y con 
alturas superiores a 2 mil 300 
metros en zonas de Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Esta-
do de México. 

Un sistema de alta presión se ubi-
cará al noroeste de la Península 
de Baja California y mantendrá 
vientos fuertes con rachas supe-
riores a 60 km/h en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa y el Mar de Cortés. La 
entrada de humedad del Océano 
Pacífico y el Golfo de México oca-
sionará lluvias aisladas (de 0.1 a 25 
mm) en Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Querétaro, Hidal-
go y Puebla.

Tecate, Baja California, febrero 4 
(UIEM)


