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Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

Rosarito, Baja California, febrero 10 (UIEM)

El estado de Baja California, no  está en 
condiciones de otorgar una pensión 
vitalicia a Magistrados ni a  sus descen-

dientes  familiares y no veo en el congreso 
del Estado los consensos para aprobar una 
ley  como esta, “en mi caso no voy a favor del 
tema”, aseveró Roberto Dávalos Flores, en un 
encuentro con la Asociación de Periodistas de 
Tijuana, APT.

El legislador perredista, dijo que todo mexica-
no tiene derecho a  una pensión, pero adecua-
da conforme a derecho y sí el Poder Judicial a 
través de su normatividad interna  aprobó este 
proyecto de pensión vitalicia, finalmente  por 
ley es al congreso al que le tocaría dictaminar 
sobre esta medida.

A los periodistas  integrantes de la APT, les in-
formó que  el Congreso tiene un proyecto de 
iniciativa que habla del “Haber de Retiro” de 
los magistrados, presentada por la anterior 
presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, misma que se encuentra en la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios de la XXI 
Legislatura.

En el congreso no hay el  interés de  aprobar 
una reforma  de este tipo de pensiones –dijo- 
Roberto Dávalos tras  comentar que incluso la  

Rechaza Dávalos pensión vitalicia a magistrados 
en B.C.

aprobación  reciente que hizo el Poder Judicial 
no contempla a otros  servidores públicos del 
Tribunal Superior de Justicia, como son jueces 
por mencionar algunos, solo  Magistrados.

El presidente de la comisión de Gobernación, 
Legislación  y Puntos Constitucionales, dijo 
que hay prioridades en la entidad como son 
las  jubilaciones y pensiones de los maestros, la 
cual  es lenta y deficiente y es ahí donde todos 
los poderes, deben enfocarse.

Añadió  que muchos maestros ya están en 
edad adulta e incluso con problemas   de sa-
lud y siguen en las aulas  dando clases en una 
situación  compleja, por lo que se debe hacer 
justicia  a este sector que ha dado mucho en 
la formación  educativa a  niños y jóvenes de 
la entidad.

Por otra parte   con relación al proceso elec-
toral local 2016, informó que el PRD no ha ce-
rrado el tema de las alianzas políticas con  las 
izquierdas e incluso con el PAN. Habló de que 
este viernes próximo habrá consejo político es-
tatal del partido en el cual milita y podrá haber 
algunas definiciones al respecto, pero también 
contará mucho  la decisión del Comité Ejecuti-
vo Nacional perredista.

El compromiso de mantener las puertas 
del Ayuntamiento abiertas para el Sector 
Inmobiliario de Rosarito y sus necesida-

des fue ratificado por el Secretario General de 
Gobierno, Fernando Serrano García, durante la 
toma de protesta de la Presidenta de la Asocia-
ción de Profesionales Inmobiliarios de Rosarito 
(APIR), Maribel Ramos Mendoza.
 
Fernando Serrano puntualizó que a pesar de 
los tiempos turbulentos vividos en años pa-
sados, el Sector ha logrado una recuperación 
ejemplar, resultado de los esfuerzos conjuntos 
entre sociedad y gobierno; añadió que “el futu-
ro inmobiliario se antoja promisorio y pujante, 
y como Gobierno continuaremos apoyando a 
un sector vital de la economía rosaritense”.

Durante el evento los 30 miembros que con-

forman APIR se dieron cita para ratificar a su 
Mesa Directiva para el periodo 2016-2017, y el 
segundo periodo de Maribel Ramos como Pre-
sidenta; al tomarles protesta el Presidente de la 
Asociación a nivel Estatal resaltó la importan-
cia de trabajar en conjunto con las autoridades 
para alcanzar objetivos en común.

Como conclusión, el Secretario Serrano resaltó 
que APIR, que fue creada en 1990 ha crecido 
junto a Rosarito, y ambos han vivido tiempos 
buenos y malos; concluyó  invitando a los pro-
fesionales de los bienes raíces a “acercarse al 
Ayuntamiento de Rosarito para expresar sus 
necesidades y crear estrategias conjuntas que 
permitan el crecimiento y consolidación de un 
ramo tan importante y profesional”.

Maribel Ramos, nueva presidenta de Profesionales 
Inmobiliarios de Rosarito
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Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

El presidente del Consejo Directivo de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA), Marcello 

Hinojosa Jiménez anunció que el organismo 
apoya el proceso de negociación que lleva a 
cabo la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal para la firmar el Acuerdo Estratégico 

Trans-Pacifico entre las economías de la región 
Asia-Pacifico.

Durante la rueda de prensa “Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífico y Reformas al Decreto 
IMMEX”, Hinojosa Jiménez refirió que además 
de buscar la integración del organismo indus-

trial, CANACINTRA nacional está organizando 
una misión comercial a Malasia, Singapur, Tai-
wán y Vietnam, encabezada por el Presidente 
Nacional, Rodrigo Alpízar Vallejo.

“En conjunto con Rufo Ibarra, de la Cruz y Mier, 
uno de los despachos contables comprometi-

dos con sus clientes, iniciamos la gestión con 
recursos gratuitos para los socios y sin duda, 
mantenerlos informados de la Normatividad 
actual”, mencionó al invitar a miembros de la 
asociación a participar en la misión del 3 al 20 
de octubre.

El también industrial indicó que de integrarse 
al tratado se generará un impacto económico-
comercial para la región, al cambiar el marco 
regulatorio actual.  Y pidió al sector explorar 
los alcances de este tipo de acuerdos para 
conocer las oportunidades y amenazas comer-
ciales dentro del marco del T.P.P.

“CANACINTRA Tijuana considera esencial 
realizar este tipo de foros para que todos los 
actores económicos locales nos apoyemos en 
el desarrollo de nuevos negocios, sobre todo, 
en el exterior, donde también queremos y sa-
bemos competir”, expresó.

Hinojosa Jiménez añadió que parte del trabajo 
de la asociación ha consistido en buscar alian-
zas estratégicas con asociaciones hermanas 
como la Industria de la Manufactura de Expor-
tación, en representación de Luis Hernández 
de Index Tijuana, quién de la misma manera 
ha compartido dicho interés por impulsar de 
forma conjunta la competitividad local.

Asimismo mencionó que la recesión econó-
mica durante el año 2008, generó la pérdida 
de 200 industrias manufactureras, “Además 
de las 550 empresas registradas actualmente, 
hemos recuperado 50 y como primer objetivo 
pretendemos normalizar el número y sumar 
más empresas”, agregó.

Prepara Canacintra Tijuana misión de negocios 
por Asia

“El Sistema Integral de Transporte de Tijua-
na (SITT) es un proyecto que dignificará la 
movilidad urbana, al contar con camiones 

rápidos, económicos y seguros. Agradezco la 
participación de todas las empresas de trans-
porte que hoy nos acompañan, ya que serán 
ellos quienes decidan qué unidad será la ideal 
para circular en la ciudad”, expuso el presiden-
te municipal, Jorge Astiazarán Orcí.

Durante la presentación de modelos de camio-
nes y tecnología del SITT, Astiazarán reiteró el 
compromiso del Ayuntamiento por dar conti-
nuidad a la rehabilitación de vialidades y al me-
joramiento del entorno, para construir las 45 
estaciones y rutas de tránsito que conforman 
el sistema.

“Antes de que termine esta administración, 
circularán los primeros camiones del SITT, por 
ello reconozco el esfuerzo de empresas con-
cesionarias, armadoras de unidades, cámaras 
empresariales y a los tijuanenses que han res-
paldado esta iniciativa que busca dignificar el 
transporte urbano”, indicó el alcalde.

La exposición de modelos de unidades se reali-
zó en la Estación Lázaro Cárdenas, ubicada en 
Vía Rápida Poniente, en la cual participaron las 

empresas Mercedes Benz, DINA, Volvo, Scania 
y MASA, quienes presentaron los sistemas de 
operación y las cualidades de los camiones.

El Sistema Integral de Transporte de Tijuana 
contará con infraestructura para personas con 
discapacidad, rutas con horarios establecidos, 
internet gratuito, pago único para circular por 
las 45 estaciones, videovigilancia, tarifas prefe-
renciales y unidades ecológicas.

Por su parte, el director del SITT, José Alonso 
López Sepúlveda, mencionó que en las próxi-
mas semanas los representantes de empresas 
de transporte masivo y el Cabildo de la ciudad, 
decidirán el modelo de camión que podrá ser 
financiado para operar la Ruta 1, que circulará 
del Bulevar Insurgentes a la Zona Centro.

En el evento, el presidente municipal fue 
acompañado de funcionarios, transportistas, 
integrantes de consejos empresariales, comi-
tés vecinales y medios de comunicación, para 
recorrer los diversos puntos de la ciudad que 
conforman la primera etapa del SITT. Así mis-
mo, se realizó la presentación de sistemas de 
pago y tecnología en las instalaciones del BIT 
Center.

Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

Astiazarán se comprometió a dejar operando el SITT
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Tecate, Baja California, febrero 10  (UIEM)

Con el objetivo de uniformar  la imagen 
urbana en los comercios del polígono 
Tecate Pueblo Mágico, el XXI Ayunta-

miento en coordinación con el Consejo de De-
sarrollo Económico y el Colegio de Arquitectos 
de Tecate, logró bajar un monto de 700 mil pe-
sos a través del Fideicomiso Empresarial para 
la remodelación de fachadas de comercios.
 
Lo anterior dio inicio con el banderazo oficial 
por parte del Presidente Municipal César Mo-
reno González de Castilla, así como servidores 
públicos del Ayuntamiento, empresarios y co-
merciantes beneficiados.
 
En el evento realizado frente a las instalaciones 
de palacio municipal, el Presidente del Consejo 
de Desarrollo Económico,  Xavier Ibañez Alda-
na expresó que con el inicio de la remodelación 
se acerca cada vez más la meta de completar el 
proyecto de Pueblo Mágico,  el cual impulsará 
a la Ciudad como un mejor  destino turístico.
 
Posteriormente el Presidente del Colegio de 
Arquitectos, Osiris Barreto, presentó a los be-
neficiados de los locales del primer cuadro de 
la ciudad, la propuesta para la remodelación de 

las fachadas, señalando que se iniciará con la 
pintura, dejando los frentes de los comercios 
con una imagen uniforme.

Antes del arranque oficial, el Alcalde César Mo-
reno expresó que esta acción será un detonan-
te turístico, beneficiando no sólo la economía 
de los comerciantes, si no para seguir posicio-
nando a Tecate a nivel nacional e internacional.
 
Agregó que los tecatenses debemos de sen-
tirnos orgullosos de la nominación de Pueblo 
Mágico, cuidarla y trabajar en conjunto para 
mantenerla.
 
 “Vamos a sumar esfuerzos poniendo el co-
razón y las ganas para que Tecate luzca sus 
características, su identidad, pero sobre todo 
para que la ciudad continúe cumpliendo con 
los requisitos de Pueblo Mágico”. Puntualizó el 
Mandatario Municipal.
 
La obra será ejecutada por el XXI Ayuntamien-
to a través de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipal en coordinación con el Co-
legio de Arquitectos.

Tecate va a uniformar imagen del Pueblo 
Mágico

El Consejo de Desarrollo Económico de 
Tijuana, que preside Humberto Inzunza, 
invitó a los distintos líderes empresaria-

les a asistir al Foro de Renovación Empresarial 
RENOVA 2016, que se llevará a cabo el próximo 
25 de febrero.

En la reunión semanal del CDT, la Directora Ge-
neral del Foro Renova,  Melissa Sánchez Pérez, 
detalló que el foro contará con la participación 
de cuatro personalidades empresariales y po-
líticas, en un horario comprendido entre las 3 
p.m. y 9 p.m., por lo que esperan a más de 400 
asistentes.

Explicó que este foro busca analizar los desa-
fíos que existen para las empresas y la socie-
dad, actores que deben buscar la vinculación 
con el fin de potenciar a las regiones, un ejem-
plo de esto son los miles de universitarios que  
egresados con un conocimiento tecnológico 
de calidad que puede ser promovido por las 
empresas para aplicarlos a su producción y 
obtener beneficio mutuo.

La 2ª edición de RENOVA contará con la partici-
pación de Juan José Alonso Llera, Catedrático 
de CETYS Universidad y analista financiero, 
quien expondrá el tema “Análisis de Mercados 

internacionales y el impacto en las empresas 
mexicanas”, dijo.

Así mismo, el Director de Ventas Corporativas 
de Google en México, Jorge S. Cohen Cher-
bowski ofrecerá la conferencia “Tecnología 
como Medio Impulsor del Desarrollo Empresa-
rial”; más tarde, el Fundador y Director General 
de Café Punta del Cielo, Pablo González Cid, 
participará con el tema “Alta dirección, casos 
de éxito”, puntualizó.

El evento, agregó Sánchez, finalizará con la par-
ticipación de Margarita Zavala, política mexica-

na y ex Primera Dama, quien expondrá ante los 
líderes la conferencia “Desafíos, empresas y 
sociedad”, la cual da nombre al evento.

Finalmente, la Directora General del Foro Reno-
va señaló el registro comenzará una hora antes 
del evento, la inscripción tendrá un costo de 3 
mil pesos, con acceso a todas las conferencias, 
además se entregará constancia con valor cu-
rricular, pues se encuentran registrados como 
capacitadora ante el Colegio de Contadores 
Públicos y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.

Invita Consejo de Desarrollo de Tijuana al Foro RENOVA

Jueves 11 de febrero de 2016
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Jueves 11 de febrero de 2016

Los precios de la vivienda en Baja Califor-
nia presentaron en el 2015 su mayor cre-
cimiento desde el 2008 impulsados entre 

otros factores por el avance del dólar frente al 
peso.

Cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal  (SHF) 
dieron a conocer que durante el año los precios 
se incrementaron en 5.47 por ciento con un 
cierre muy fuerte en el segundo semestre, ya 
que en el tercer trimestre avanzaron 6.98 por 
ciento y en el cuarto 5.77 por ciento.

El registro que se dio el año pasado contrasta 

con el 3.64 por ciento del 2014 y encuentra su 
mayor aproximación en el 2012 cuando los pre-
cios aumentaron 4.22 por ciento.

A pesar del brinco que se dio, el aumento se 
ubicó por debajo del nacional (6.59%). Compa-
rado con los estados de la frontera norte, fue el 
que menor avance tuvo.

Encabezó Tamaulipas con 9.16 por ciento, se-
guida de Nuevo León (6.87%), Sonora (6.57%), 
Coahuila (6.56%) y Chihuahua (6.10%), todos 
con cifras muy superiores con respecto a las 
del 2014.

El precio medio de la vivienda en Baja Califor-
nia se ubicó en 609 mil 503 pesos. Un 25 por 
ciento se negoció alrededor de 336 mil 899 
pesos; el 50 por ciento en 403 mil 358 pesos y 
el 75 por ciento en 683 mil 500 pesos.

Finalmente, en el reporte de ciudades, en el 
cual se incluye a Tijuana, los precios de la vi-
vienda en el cuarto trimestre crecieron 5.88 
por ciento en términos anualizados, para poner 
el registro de 2015 en un aumento del 5.15 por 
ciento.

A nivel nacional, los precios de la vivienda 

Se disparan precios de la vivienda en B.C.  
a  su mayor nivel desde 2008

aumentaron 6.59 por ciento, lo que también 
representó su mayor aumento, al menos desde 
2008.

Sólo Tamaulipas mostró un mayor incremento 
que la Ciudad de México en los precios de los 
inmuebles habitacionales en 2015 en el país, 
con un aumento de 9.16 por ciento, de acuerdo 
con el Índice de Precios de la Vivienda en Mé-
xico de la SHF, que se publica cada trimestre.

•	 Reporta	la	Sociedad	Hipotecaria	Federal	un	aumento	de	5.47%	y	fue	el	menor	
													entre	los	estados	de	la	frontera	norte;	depreciación	delo	peso	influyó	en	el	crecimiento
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Apenas hace unos meses la 
Secretaría de Economía se en-
cargó de hacer oficial que el 

nuevo emporio aeroespacial de Mé-
xico se ubica en Querétaro, dejando 
el segundo lugar a Baja California, y 
ahora en el reporte actualizado de la 
dependencia federal  la entidad se ve 
amenazada por Chihuahua.

Y es que los flujos de inversión en ese 
sector se han fortalecido acortando 
la distancia con B.C. a solamente 1.5 
puntos porcentuales de la participa-
ción en el total de la inversión que 
Economía documenta para el tercer 
trimestre, la cual  asciende a más de 

tres mil 309 millones de dólares, de 
los cuales el 46.6 por ciento está en 
Querétaro, el 13,6 por ciento en Baja 
California y el 12.1 por ciento en Chi-
huahua.

Sin embargo, el más reciente reporte 
de FDI Intelligence, agencia de aná-
lisis del influyente diario europeo, 
Financial Times, la cual elabora rán-
kings de inversión para diferentes 
áreas, entre ellas la aeroespacial a 
partir de proyectos, mantiene a Que-
rétaro en la quinta posición mundial, 
mientras que a nivel  México  puso  
en  segundo  lugar  a  Chihuahua,  
en  tercero  a  Sonora  y  en  cuarto  a  

Baja California.

Por ciudades nuevamente Queréta-
ro está en primer lugar liderado por 
Bombardier, luego está Chihuahua 
capital donde está el poderoso Sa-
fran y en tercero deja a Mexicali con 
Honewywell.

En el documento de la Secretaría de 
Economía se establece que hay 100 
empresas del sector, ubicándose la 
mitad de la inversión total en Que-
rétaro y cabe llamar la atención que 
a pesar de que Baja California tiene 
más empresas, los niveles de inver-
sión son bajos.

En cuanto al número de empleos, 
en Querétaro Bombardier genera 75 
mil 400 (supera al total de la maqui-
ladora en Mexicali), mientras que en 
Mexicali Honeywell da ocupación a 
mil 300 y en Sonora Parker Hannifin, 
empresa de Luxemburgo estableci-
da en Guaymas, tiene contratados a 
700.

Por país de origen el mayor monto lo 
aporta Estados Unidos con 872 mi-
llones de dólares y 52 empresas, se-
guido de Canadá con 791.3 millones 
de dólares y 5 empresas, dejando el 
tercer sitio a Francia con 108.7 millo-
nes de dólares y 8 empresas.

Cabe comentar que Chihuahua tiene 
“amarradas” para este año inversio-
nes por 230 millones de dólares, no 

de boletín de prensa, sino reales y 
está en negociaciones para que ate-
rrice ahí nada menos que la Boing.

Así, los viajes reales de promoción 
basados en estrategias de negocios 
armadas por funcionarios que saben 

Chihuahua a punto de desplazar a B.C. del segundo 
lugar en inversión aeroespacial

•	 Querétaro	se	consolidó	como	
																el	primero	del	país	y	el	quinto	a	
																nivel	mundial,	de	acuerdo	con	
																el	reporte	actualizado	de	la	
																Secretaría	de	Economía	que	da	
																a	Baja	California	como	número	
																dos;	sin	embargo,	el	Financial	
																Times	ya	colocó	en	segundo	
																	lugar	a	Chihuahua	y	mando	a	
																B.C.	a	la	cuarta	posición	en	el	
																ranking	mundial	de	inversión
																aeroespacial

lo que hacen, continúan pegando en 
las zonas donde Baja California  era 
líder y ya lo dejó en claro el estudio 
que hizo Hacienda y que le entregó 
a la Sedeco, hay que hablar menos y 
ser más efectivos.
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Con el objetivo de establecer y coordinar 
acciones entre las autoridades electo-
rales, a fin de desarrollar estrategias de 

apoyo en materia de capacitación, difusión y 
divulgación para prevenir la comisión de deli-

tos electorales, fomentar la participación ciu-
dadana y estimular la cultura de la denuncia 
de manera conjunta la FEPADE, el Tribunal de 
Justicia Electoral y el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, celebraron la firma de un 

convenio de colaboración.
 
El Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral, Javier Garay Sánchez, abundó que 
se promoverá y realizará acciones de manera 
conjunta mediante foros, conferencias, even-
tos y concursos en materia de prevención de 
delitos electorales y participación ciudadana; 
estudios y trabajos de investigación académi-
ca; elaboración y difusión de material impreso 
sobre denuncia ciudadana, por mencionar al-
gunas, es el objetivo de la firma del convenio 
de colaboración.  Señaló que actos como este, 
permiten incrementar el nivel de participación 
ciudadana, fomentar los valores y la cultura de 
la denuncia; para lograr así combatir la corrup-
ción y fortalecer la gobernabilidad democráti-
ca, de una manera transparente y legal en los 
procesos electorales.
 
Por su parte, el Magistrado Presidente del Tri-
bunal de Justicia Electoral de Baja California, 
Martín Ríos Garay, expresó que la firma de 
dicho convenio significa fortalecer las accio-
nes de todas y cada una de las Instituciones 
participantes en materia de prevención de 
delitos electorales. Añadió, se busca fomentar 
la cultura de la denuncia electoral poniendo al 
alcance de los bajacalifornianos las vías nece-
sarias para ello. En Baja California se encuentra 
en curso el proceso electoral 2015-2016, donde 
el próximo 5 de junio los ciudadanos acudirán 
a las urnas para elegir a los integrantes de los 
ayuntamientos así como a los Diputados que 
integrarán Legislatura del Estado. 

Firmaron convenio IEEBC, FEPADE y el TJD 
de cara a las elecciones de junio

 

Preparar a vecinos para prevenir, de-
tectar y denunciar oportunamente 
el abuso contra menores de edad 

y adultos mayores, es el objetivo del ta-
ller impartido a residentes de la colonia 
Voluntad, por parte de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal (DSPM)

El taller que dio inicio este martes en 
dicha comunidad, tiene el propósito de 
brindar las herramientas  necesarias a 
madres y padres de familia para que de-
tecten y en su caso, rectifiquen las con-
ductas que pudieran ser consideradas 
como abuso.

Son precisamente los niños y los abue-
los los sectores más susceptibles de 
ser víctimas de abuso por parte de la 
sociedad, por desconocimiento de sus 
derechos o la desatención de sus fami-
liares.  Es el personal de Vinculación con 
la Comunidad de la propia DSPM el que 
está aplicando esta capacitación en esta 
comunidad ubicada al Suroeste de la ciu-
dad y que se multiplicará en otras 50 co-
munidades más en el transcurso de este 
año. La primera parte  del taller estuvo 
a cargo de la psicóloga Janett Miranda, 
quien explicó a los residentes reunidos 
en el Centro Comunitario y Social de la 
Voluntad, que el abuso, la violencia y los 
malos tratos no necesariamente se refle-
jan en agresiones físicas, sino también 
en acciones u omisiones que pueden ser 
cotidianas, como el desaseo, negar el ali-
mento o la vida digna. 

Con la promesa de que sus derechos la-
borales no serán trastocados ni perjudi-
cados de ninguna manera, el presidente 

municipal, Gilberto Hirata mantuvo una reu-
nión con el personal sindicalizado del Departa-
mento de Limpia del XXI Ayuntamiento.

Hirata reconoció el arduo trabajo que realizan 
los empleados de esta dependencia y los ex-
hortó a continuar esforzándose a favor de la 
ciudadanía, quien merece mejores servicios 
públicos y atención puntual en la recolección 
de basura.  “Somos un equipo de trabajo y nos 
debemos a la ciudadanía, debemos encontrar 
las mejores opciones para solucionar el pro-
blema de la recolección de basura en la zona 
urbana y las delegaciones, hay que atender a 
la gente y poner todo nuestro esfuerzo en ello.” 
enfatizó.
 
El primer edil reconoció la falta de camiones y 
apuntó que se trabaja en diferentes alternati-
vas para obtener lo antes posible diez vehícu-
los con una inversión de más de diez millones 
de pesos, por lo que pidió a los trabajadores la 
elaboración de una estrategia que derive en 
una recolección ordenada y puntual en las más 
de 650 colonias de Ensenada.
 
Ante la inquietud de los trabajadores sindicali-
zados sobre la posible concesión del servicio, 
el maestro Hirata aseguró que independien-

temente de las opciones que se elijan para 
mejorar la recolección de basura, en ningún 
momento los derechos de los empleados se 
verán trastocados o perjudicados.  “Valoramos 
el trabajo y la experiencia de los trabajadores 
del departamento de Limpia, reconozco que 
debemos empeñarnos en mejorar y fortalecer 
debilidades y buscar soluciones que mejoren 
nuestro desempeño” indicó.
 
Aceptó que hacen falta unidades y que hay ca-
miones en malas condiciones, mismos que no 
pueden cubrir por completo la recolección de 
toda la zona urbana y las delegaciones, por lo 
mismo pidió la ayuda de los trabajadores para 

formar un equipo y no bajar la guardia con los 
recursos que se cuenta.
 
Reiteró al personal que su certeza laboral y jurí-
dica no se verá perjudicada, ni sus años de an-
tigüedad y los derechos que les corresponden 
como empleados sindicalizados, por lo que los 
exhortó a formar equipo, a trabajar en conjun-
to y a servir a la gente, quienes representan el 
principal compromiso del Gobierno Municipal.  
“Estén tranquilos y tengan la seguridad de que 
sus derechos nunca serán trastocados, los in-
vito a querer, respetar y dignificar su trabajo, 
a ser amables con la gente y a poner su mejor 
esfuerzo en cada día de labores” enfatizó.

Que eventual concesión del servicio 
de limpia no afectará a trabajadores 
dijo Hirata
Ensenada, Baja California, febrero 10 (UIEM)

Imparte 
DSP Mexicali 
talleres de 
prevención

Los ciudadanos tendrán por primera vez la 
participación de candidaturas independientes 
y en donde se aplicarán las reformas consti-
tucionales de febrero de 2014 y las Reformas 
Constitucionales y las nuevas leyes electorales 
que rigen en el Estado a partir del año 2015. 

Asimismo el Fiscal Especializado para la Aten-
ción de Delitos Electorales de la Procuraduría 
General de la República, Santiago Nieto Cas-
tillo, manifestó que el convenio tiene como 
finalidad  coordinar y colaborar de manera 
conjunta  para dar resultados a la ciudadanía. 
Se trata de dar cursos de capacitación, de 
prevenir  en materia de comisión de delitos 
electorales, de evitar prácticas que lesionen de 
manera importante los procesos electorales y 
desarrollarse a partir de los principios rectores  
y de la constitución.  “Un convenio que tiene 
como finalidad blindar las elecciones  para 
que los funcionarios públicos, los funcionarios 
partidistas,  los representantes de los medios 
de comunicación  y todos y cada uno de los ciu-
dadanos coadyuve con el cumplimiento de las 
nuevas electorales  que el proceso toral ser rija 
por los causes  legales y constitucionalmente 
establecidos”, expresó. (UIEM)

Jueves 11 de febrero de 2016

Redacción Monitor Económico
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Al presentar una iniciativa ciudadana que 
impulsa la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas el Observatorio 

Ciudadano de Baja California levanta la voz 
pidiendo que los políticos dejen de ser juez y 
parte.

En un comunicado en el que se convoca a la 
ciudadanía a apoyar se indica:

“Los mexicanos estamos hartos de la corrup-
ción. Pero pedirle a los políticos que resuelvan 
el problema, es como pedirle a un futbolista 
que sea el árbitro de su propio partido, la solu-
ción tiene que venir de los ciudadanos.

 “Es así como un grupo diverso de ciudadanos 
y organizaciones de la sociedad civil hemos 
trabajado en una iniciativa para crear la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 
La llamamos: Iniciativa Ciudadana de Ley 3de3.

“En ella se establece la obligación de todos los 
funcionarios públicos de hacer públicas tres 
declaraciones:

“Declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
Además, define reglas claras de conducta para 

los servidores públicos y actores privados, así 
como sanciones para los corruptos”.

Para ello se envió un formato para firmar la ini-
ciativa Ley 3de3 y  una liga de consulta a los 15 
principales puntos que propone y conoce los 
10 tipos de corrupción  en www.ley3de3.mx 
yhttps://www.facebook.com/obserbc

Busca ObserbC que políticos dejen de ser juez 
y parte

Jueves 11 de febrero de 2016

•	 Impulsa	la	iniciativa	ciudadana	que	apoya	la	Ley	General	de	Responsabilidades	
													Administrativas

Por UIEM
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Monitor	de	Agromercados

Durante el 2015 la industria 
avícola nacional creció un 4 
por ciento, respecto al 2014, 

ya que tuvo una producción de 6 
millones 63 mil toneladas, informó 
la Unión Nacional de Avicultores 

(UNA).  “Es un incremento más que 
razonable porque estamos crecien-
do arriba de lo que crece el país”, 

Reportan Avicultores crecimiento de su actividad 
en 2015

indicó Sergio Chávez, presidente 
ejecutivo de la UNA.

Respecto a la carne de pollo, el au-
mento fue de 6 por ciento ya que 
la producción fue de 3 millones 195 
mil toneladas. En este rubro, Sergio 
Chávez indicó que este producto tie-
ne aún mucho margen de crecimien-
to en el mercado, ya que todavía 

estamos por debajo de lo obtenido 
por otros países.

Y respalda sus palabras con estadís-
ticas, ya que, mencionó, mientras en 
nuestro país, el consumo per cápita 
de este producto cárnico es de 31 
kilos, en Brasil, Estados Unidos y Ar-
gentina oscila entre los 45 y 50 kilos, 
informó.

En lo que respecta al huevo, señaló 
que este producto tuvo un creci-
miento del 2 por ciento; indicó que 
aunque es un crecimiento por deba-
jo de lo que crece nuestra economía, 
que fue de 2.5 por ciento el años pa-
sado, es significativa ya que se trata 
de una industria consolidada que 
está retomando su crecimiento que 
tenía hasta antes de la gripe aviar. 
“Apenas estamos llegando, con todo 
y este crecimiento del 2 por ciento, 
a la producción que teníamos en el 
2011.

“Viene el brote, viene un año com-
plicado, 2012 y parte de 2013, se em-
pieza a establecer la producción y se 
tiene el incremento de producción 
de 2015 contra 2014, pero aun así 
apenas se está llegando a la que se 
producía en el 2011”, abundó.

Ciudad de México, febrero 10 (SE)

El titular de la SAGARPA, 
José Calzada Rovirosa, y el 
Comisario de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Unión Euro-
pea, Phil Hogan, acordaron iniciar 
negociaciones con la finalidad 
de lograr la equivalencia de las 
regulaciones, sistemas de control 
y certificación de los productos 
orgánicos, entre los servicios 
sanitarios de México y la Unión  
Europea.

En México la producción de culti-
vos orgánicos atraviesa por una 

etapa de expansión. En 2014, se 
sembraron 24 mil 500 hectáreas 
y se obtuvieron 104 mil toneladas 
de estos productos, con un valor 
total de 1,062 millones de pesos, 
principalmente de cultivos como 
el jitomate, café, fresa y frambue-
sa. La Unión Europea representa 
40 por ciento del mercado mun-
dial de productos orgánicos y 
ocupa la segunda posición sólo 
por debajo de Estados Unidos, 
que significa 43 por ciento.

Trabaja SAGARPA con UE 
equivalencia de las 
regulaciones

Ciudad de México, febrero 10 (UIEM)
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El domingo 3 de enero, del pre-
sente año, el columnista adver-
tía que la equidad de género, 

ocasionaría dolores de cabeza, a los 
dirigentes de los partidos políticos, 
en los comicios del 2016.

Recordaba que el 3 de julio de 1955 
la mujer mexicana votó por primera 
vez. Que 61 años después, no sola-
mente podrá votar, sino que “tendrá 
mano” en la selección de candidatos 
a puestos de elección popular.

Indicaba que por ley, 3 de las 5 candi-
daturas a alcaldes de Baja California, 
serán asignadas a mujeres. Les guste 
o no a los políticos bajacalifornianos.

Apuntaba que la misma regla se apli-
cará a las candidaturas para legisla-
dores. De 17 distritos electorales, al 
menos 8 serán asignados a mujeres.

Sin embargo, todo se enredó. La 
legislación relativa a la paridad de 
género, es muy laxa y deja en mano 
de los partidos políticos el aplicar  la 
paridad de género, a la hora del re-
parto de candidatura.

Pero dicen que “el que parte y re-

parte, se queda con la mayor parte”. 
Las dirigencias partidistas, están en 
manos de hombres, de tal forma que 
al aplicar la equidad de género en la 
entidad, existiendo número impar 
en los municipios y en los distritos 
electorales, 5 y 17, lo lógico era que se 
dividiera y se asignaran 50% a cada 
género, y el restante, se concediera a 
los hombres. Según ellos.

Han de haber pensado que era lógi-
co, normal, justo, que al aplicar por 
primera vez, la equidad de género, 
se beneficiara a los hombres. Que 
bastante tendrían las mujeres,  con la 
cantidad de posiciones que les toca-
rían, por ley.

Por ello, el Consejo Político Estatal 
del PRI, reunido en Tecate el lunes 25 
de enero del presente año, al aplicar 
la equidad de género, decidió que los 
ganones serían los hombres.

En el caso de los municipios siendo 
cinco, habría 3 candidatos a alcaldes 
y dos mujeres.

En el caso de los distritos electorales, 
siendo 17, postularán 9 hombres, 
como candidatos a diputados loca-

les y 8 mujeres.

Y fueron un poco más allá optaron 
por dejar los municipios más peque-
ños a las mujeres, Tecate y Playas de 
Rosarito. Y también a  las  féminas  
los  distritos  electorales  más  redu-
cidos.

En cuanto a municipios, dejarían a 
los hombres competir por las alcal-
días de Tijuana, Mexicali y Ensenada. 
Seguro, han de haber dicho: lógico, 
los hombres siempre han manejado 
la política, son más fregones que las 
mujeres.  Bueno, eso deben de haber 
dicho.

A los hombres, decidieron dejarles, 
los distritos electorales 02, 05, 06,07, 
08, 09, 13, 15, y 16. A las mujeres los 
distritos 01, 03, 04, 10,11, 12,14 y 17.   

Sin embargo, las autoridades judicia-
les electorales federales, al resolver 
conflictos de otras entidades, han 
advertido, que tratándose de can-
didaturas impar, como ocurre en 
Baja California, con 5 municipios y 
17 distritos electorales, en el reparto 
de candidaturas, se debe beneficiar 
a la mujer.

Esto significa que, como se había 
dicho inicialmente : 3 candidatas a 
alcaldes y 2 candidatos. En el caso de 
los distritos electorales, 9 mujeres y 
8 hombres.

Este enredo, cambiará las cosas. Por 
lo que respecta al PRI, tendrá que 
convocar nuevamente al Consejo 
Político Estatal y ajustar el acuerdo 
del lunes 25 de enero : ahora deberán 
ser 3 candidatas y dos candidatos a 
alcaldes. En los distritos electorales, 
9 mujeres y 8 hombres.

Este es un tema  que ha generado 
especulaciones y discusiones. Sobre 
todo una gran preocupación entre 
los dirigentes partidistas. Aún están 
a tiempo para rectificar sus acuer-
dos. El período de registro formal de 
candidatos, será del 28 de marzo al 8 
de abril. Y las campañas serán del 12 
de abril al 1 de junio.

En caso de no rectificar las candi-
daturas, es muy probable que judi-
cialicen el actual proceso electoral, 
incluso antes de que se pongan en 
marcha las campañas electorales.

El Consejo General del Instituto Na-

cional Electoral, el llamado INE, ya 
estableció las reglas para ejercer la 
facultad de atracción, respecto de 
asuntos que atiendan las autorida-
des electorales locales, en torno a la 
equidad de género.   

El problema es serio, para todos los 
partidos políticos. Son muchos los 
espacios para las mujeres, que les 
obliga la paridad de género, y no tie-
nen los suficientes elementos para 
cubrirlos. Tienen muchas mujeres, 
pero la mayoría no están debida-
mente capacitadas, para participar 
en una contienda electoral.

Esto de la paridad de género, ha es-
tado complicando la asignación de 
candidaturas en los partidos políti-
cos. Por eso la demora.

A esto agréguenle las posiciones que 
deberán compartir con los partidos, 
con los que vayan en alianza.

Total, la política es más compleja de 
lo que parece. Un enredo político 
que trae locos a los dirigentes parti-
distas. 

Palco de Prensa
Los enredos políticos
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Jueves 11 de febrero de 2016

Como todos los días le pregun-
tan lo mismo, el dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional 

(PAN), José Luis Ovando, tal vez sin 
proponérselo dejó entrever que una 
vez más el municipio de Ensenada 
será moneda de cambio junto con 
Tecate, porque serán las demarcacio-
nes que le cederán a las otras fuerzas 
políticas que establezcan alianza con 
el PAN, aunque adelantó que esto se 
confirmará hasta el próximo 2 de 
marzo, cuando concluya el plazo 
legal para que los partidos puedan 
coaligarse, porque en este momento 
se encuentran en negociaciones con 
el PRD, Nueva Alianza y el Partido 
Estatal de Baja California, tal y como 
ocurrió en el 2013.

Ovando también anticipó que el PAN 
postulará a hombres en Mexicali y 
Tijuana y a una mujer en Playas de 
Rosarito, mientras que en Ensenada 
y Tecate sus eventuales aliados ten-
drán el derecho de proponer a los 
candidatos que ellos determinen, 
siempre y cuando se respeten los 
criterios de paridad de género que 
aprobó el lunes pasado el Consejo 

General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

De concretarse lo anterior sobra pro-
nosticar que la reacción de los panis-
tas de Ensenada probablemente ya 
no sea tan pacífica como hace tres 
años, cuando fueron en alianza con 
el PRD y le otorgaron la postulación a 
la presidencia municipal en la figura 
de Francisco Javier Sánchez Corona, 
quien perdió de manera estrepitosa 
ante el entonces abanderado del PRI, 
Gilberto Hirata Chico.

Así que de acuerdo a las declara-
ciones emitidas hace dos días por 
Ovando ante medios de información 
masiva de Mexicali, todo parece 
indicar que las dirigencias nacional 
y estatal del PAN pretenden repetir 
la estrategia de 2013 y aliarse con 
los mismos partidos, a pesar de los 
malos resultados que obtuvieron 
en Ensenada, el otrora bastión, sím-
bolo y orgullo de los panistas a nivel 
nacional, al grado que la presumían 
como la cuna de la democracia.

Y aunque este mosco no es amarra-

navajas y sólo busca ventilar sana-
mente los éxitos y sinsabores de los 
políticos locales, genera cierto mor-
bo conocer la reacción ante estos 
anuncios de personajes blanquiazu-
les como César Mancillas Amador, 
Francisco Tarín Perisky, Francisco 
Vera González y Eloísa Talavera Her-
nández, quienes estaban haciendo 
su luchita para ser los abanderados 
del PAN a la alcaldía, disputa que 
provocó enfrentamientos internos, 
amagos de renuncias, traiciones y 
fuego amigo.

Lo paradójico sería que la alianza de 
partidos que encabece el PAN postu-
le a una mujer en Ensenada y no sea 
panista.

Sin embargo, desde el domingo pa-
sado el consejo estatal del PAN apro-
bó casi por unanimidad que fueran 
en alianza con otros partidos, y los 
mariachis callaron.

Es posible que al formalizarse el 
acuerdo entre PAN, PRD, PANAL y 
PEBC, se produzcan cambios para 
acatar las cuotas de género y evitar 

postular a mujeres en demarcacio-
nes con récord perdedor, pero en los 
casos de Ensenada y Tecate parece 
que es cuestión de tiempo para que 
se confirme que las candidaturas en 
ambos municipios corresponderá a 
perredistas, panalistas o pebecistas.

Ovando informó que el PAN lanzará 
su convocatoria para candidatos en-
tre el 15 y 18 de febrero.

Gracias por participar

Y otros panistas que podrían quedar-
se chiflando en la lomita son Pablo 
Alejo López Núñez, Alfonso León Bio, 
Carlos García Lazcano y Félix Ojeda 
Ortega, quienes públicamente han 
expresado su deseo de buscar la 
candidatura del PAN a una diputa-
ción local, incluso los tres primeros 
se retiraron de sus cargos públicos 
el 30 de noviembre del año pasado 
en atención al plazo marcado por el 
gobernador Francisco Vega de La-
madrid, para que sus colaboradores 
salieran de la administración estatal 
si deseaban contender por un cargo 
de elección en este 2016. ¿Acaso les 

dirán “lástima Margarito” o “gracias 
por participar”?

Durante meses los militantes y 
simpatizantes del PAN generaron 
muchas expectativas para tratar de 
recuperar la presidencia municipal, 
pero eso detonó las pasiones inter-
nas, se dividieron y no hubo alguien 
que convocara a la unidad y la mesu-
ra, tampoco sus dirigentes tuvieron 
el valor de avisarles que Ensenada 
volvería a ser moneda de cambio 
para afianzas las alianzas con otros 
partidos. Y ahora la estructura panis-
ta está fracturada y con un escenario 
que de plano los hace pensar que 
de nueva cuenta jugarán a perder, 
porque este municipio no sólo es 
invisible para el gobierno federal, 
sino para los jerarcas blanquiazules, 
quienes desde la capital del país le 
apuestan a la rentabilidad electoral, 
y con ese parámetro justifican en-
tregar la plaza, que para ellos aporta 
muy pocos sufragios a pesar de su 
enorme extensión territorial.

La Bufadora
Se le chispoteó
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Invitado para comentar la confe-
rencia “El sistema político mexica-
no y el regreso del PRI”, impartida 

por la profesora de la Universidad de 
Turín, Dra. Tiziana Bertaccini en El 
Colegio de la Frontera Norte, me per-
mití exponer lo que escribo de mane-
ra suscinta. En primer lugar, el título 
sin duda hace alusión a la Presiden-
cia de la República pues el PRI, aun-
que la perdió en 2000, nunca se fue. 
En segundo lugar, y muy de la mano 
de lo anterior, podemos afirmar que 
el diagnóstico acerca de su estado 
de salud fue erróneo: de la gravedad 
salió bien librado. En tercer lugar, su 
muerte prematura nos condujo al 
estudio de otros partidos, señalada-
mente el Partido Acción Nacional. 
En cuarto lugar, el constructor del 
sistema político es el PRI y la única 
posibilidad de que se transforme in-
ternamente sería mediante una tran-
sición a un sistema semipresidencia-
lista o parlamentario. Por último, la 
transición ha sido de un sistema de 
partido hegemónico a otro de pluri-

partidismo extremo.

El PRI perdió la Presidencia en 2000 
pero su estructura territorial perma-
neció en pie. La red de gobiernos 
locales, gubernaturas y congresos 
(incluyendo las cámaras federales) 
las mantuvo. Nunca estuvo ausente. 
Claro que se pensaba que al romper-
se el cordón umbilical con la Presi-
dencia se desmoronaría: las previ-
siones fallaron. Ni estaba muerto, ni 
andaba de parranda. La teoría clásica 
establecía que por arriba del partido 
estaba la Presidencia a la que todos 
los grupos se disciplinaban y que 
decidía todo. Desde 1994 se acotó 
el poder presidencial pero el poder 
perdido a nivel central se trasladó a 
los gobernadores y a los alcaldes. La 
pirámide presidencialista también 
condicionó la dinámica de los otros 
partidos políticos. Los gobernadores 
pasaron de virreyes a señores feuda-
les. Paradójicamente eso posibilitó 
que el PRI se rehiciera, reagrupara 
y se aprestara para recuperar el po-

der desde una gubernatura: la del 
Estado de México. Apenas pasaron 
dos sexenios y el PRI regresaba a  la 
Presidencia.

Desde luego que eso fue posible por-
que el PAN en el poder nunca aban-
deró un proyecto distinto de sistema 
político o de forma de gobierno. Las 
instituciones permanecieron inalte-
radas: el viejo presidencialismo au-
toritario nunca fue transformado; no 
hubo transición a la democracia a la 
manera clásica, instaurándola a tra-
vés de un proceso dual: desmontan-
do el autoritarismo y estableciendo 
nuevas reglas de convivencia demo-
crática, básicamente concluyendo 
con una nueva Constitución. Antes y 
después de los gobiernos panistas el 
vetusto sistema autoritario se man-
tuvo de pie. 

Los politólogos nos volcamos a es-
tudiar el fenómeno emergente: los 
gobiernos panistas; no tenía sentido 
seguir analizando el presente y futu-

ro de un cadáver. Proliferaron los es-
tudios sobre el partido y los gobier-
nos azules. Fue una verdadera moda 
que pasó factura: el paciente gozaba 
de cabal salud y solo se encontraba 
en reposo; se dudaba de su retorno, 
sobre todo tan rápido: no solo fueron 
los errores presidenciales, se dejaron 
de hacer las cosas. La democratiza-
ción y cambió de régimen nunca 
fue prioridad. En 2012 el PRI no solo 
ganaba la Presidencia, sino alcanza-
ba 52 senadurías, 207 diputaciones 
federales, 19 gubernaturas 1538 al-
caldías y 494 diputados locales: era 
la primera fuerza política del país.

Al parecer la única vía para que el PRI 
se transforme es a través de la tran-
sición a un régimen semipresiden-
cialista. Si el presidencialismo como 
forma de gobierno está agotado, una 
verdadera transición parece el cami-
no hacia un nuevo régimen. Una real 
reforma del Estado como requisito 
para la transformación, no solo del 
PRI, sino del resto de partidos. No 

Transiciones
Nunca se fue
Víctor Alejandro Espinoza*
victorae@colef.mx. 

es una fórmula mágica, pero parece 
lejana pues ningún partido o candi-
dato la abandera. No olvidemos, las 
tendencias internacionales apuntan 
a una democratización vía semipre-
sidencialismo o parlamentarismo: 
me niego a creer, como algunos ana-
listas lo hacen, que el destino mexi-
cano sea el presidencialismo. 

Hemos avanzado, hoy ya no tene-
mos un sistema de partido hegemó-
nico; se trata de un “multipartidismo 
moderado” (entre 5 y 6 partidos) 
como le llaman unos, mientras que 
otros lo califican de “pluripartidismo 
extremo” (más de 5 o 6 partidos); 
cuestión de enfoques. Pero el pro-
blema no radica en el sistema de par-
tidos sino en el sistema político. Sea 
como fuere, el PRI sigue gobernando 
de manera mayoritaria.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte.
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Fue contundente el Papa Fran-
cisco en su entrevista colectiva 
con la prensa mexicana, antes 

de su visita a este país, del 12 al 17 de 
febrero:

“El México de la violencia, el México 
de la corrupción, el México del tráfico 
de drogas, el México de los carteles, 
no es el México que quiere nuestra 
Madre, (la Virgen de Guadalupe) y, 
por supuesto que yo no quiero tapar 
nada de eso, al contrario, exhortarlos 
a la lucha de todos los días contra la 
corrupción, contra el tráfico, contra 
la guerra, contra la desunión, contra 
el crimen organizado, contra la trata 
de personas.”

Porque el binomio corrupción y 
violencia es lo que mejor –o peor- ca-
racteriza a este país. Corrupción ge-
neralizada en las cúpulas sociales y 
políticas; violencia en muy variadas 
formas: criminal, de Estado, econó-
mica, doméstica, política, ambiental, 
simbólica. 

México vive su “pedazo de guerra”, 
como señalo Francisco en la entre-
vista, mejor dicho, sus pedazos de 
guerras, donde siempre resultan 
damnificados las y los más vulne-
rables: indígenas, mujeres, pobres, 
niñas, niños, ancianas y ancianos…

Desde que Felipe Calderón Hinojosa 
declaró en diciembre de 2006 su 
“Guerra al Narcotráfico”, proseguida 
con singular denuedo por el actual 
presidente Enrique Peña Nieto ha 

habido en el país 155 mil 492 ho-
micidios dolosos; de los cuales 55 
mil noventa y ocho en los tres años 
que Peña lleva al frente del gobier-
no. (Datos de Sistema Nacional de 
Seguridad Pública). Y, sin embargo, 
ahí siguen los cárteles, fortalecidos 
incluso en algunas entidades fede-
rativas, sin disminuir sus actividades 
de tráfico de enervantes y muchas 
otras vertientes delictivas.

Por su parte, Amnistía Internacional 
revela la existencia de una grave cri-
sis de los derechos humanos en este 
país: las desapariciones forzadas su-
peran ya las 27 mil, con casos tan em-
blemáticos como los 43 estudiantes 
de la Escuela Normal de Ayotzinapa, 
o del millar y medio de personas des-
aparecidas en Ciudad Cuauhtémoc, 
en el norteño estado de Chihuahua.

Además de los homicidios y de las 
desapariciones forzadas, esta gue-
rra, la más letal de las que se vive en 
el Hemisferio Occidental, ha hecho 
que seis de cada 100 mexicanos 
haya tenido que dejar su lugar de 
origen desde que Calderón la decla-
ró hace más de nueve años…

Según las activistas de los derechos 
de las mujeres en México se come-
ten siete feminicidios al día, lo que ha 
elevado el total de mujeres asesina-
das de 1985 a 2013 a más de 44 mil. 
Y la cuenta se sigue engrosando en 
entidades como el Estado de México 
donde fue gobernador el actual pre-
sidente Peña Nieto.

México es el país más peligroso para 
ejercer el periodismo en América, 
pues uno de cada tres asesinatos 
documentados de 2010 a la fecha 
se cometieron en este país, asegura 
un informe de la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH). La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
documentó entre enero de 2000 
mayo de 2015, 100 homicidios de 
periodistas, 21 desaparecidos desde 
2005 y 45 atentados contra medios 
de comunicación desde 2006.

Estos delitos, además de los feminici-
dios, las ejecuciones de migrantes en 
Tránsito, las agresiones a periodistas 
y defensoras y defensores de los 
derechos humanos han hecho que 
el Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al 
Hussein, declarara el octubre pasado 
la “grave crisis de derechos huma-
nos” que vive el país.

Pero el grave problema de la violen-
cia criminal y de Estado en México 
va de la mano y en buena parte es 
propiciado por otra de las fallas 
que señaló el Papa Francisco en la 
entrevista de principios de sema-
na: la corrupción. De acuerdo con 
el Índice de Percepción de 2015 de 
Transparencia Internacional, el país 
se ubica en el lugar 95 de 165 de los 
más corruptos. El Banco de México y 
el Banco Mundial coinciden en que la 
corrupción equivale al 9 por ciento 
del Producto Interno Bruto; el Inegi 

calcula que alcanza un monto de 347 
mil millones de pesos al año. Prácti-
camente 20 mil millones de dólares 
anuales. 

Por más que los gobernantes quie-
ran señalar que en México “la corrup-
ción somos todos” y señalen que tan 
corrupto es el político que dispone 
del erario para sus fines personales 
como el que paga un soborno a un 
policía, el hecho es que la no vigen-
cia del Estado de Derecho, el servirse 
de lo público para fines privados es 
la práctica más común en las cúpu-
las políticas, económicas, mediáticas 
y de las empresas trasnacionales 
presentes en este país. Los casos 
abundan: las mansiones de Peña 
Nieto, de su esposa, del Secretario de 
Hacienda, edificadas por empresas 
constructoras del gobierno; el tráfico 
de influencias a favor de empresas 
como las españolas OHL o Iberdrola. 
Los escándalos de enriquecimiento 
inexplicable de dirigentes de sindi-
catos, como los de los trabajadores 
de la educación, ferrocarrileros, elec-
tricistas, burócratas. Hay también 
graves acusaciones por corrupción 
contra varios gobernadores o ex go-
bernadores de los estados: Tabasco, 
Aguascalientes, Sonora, Tamauli-
pas, Veracruz, Chihuahua. Acaba de 
regresar de España donde estuve 
preso por una semana por investiga-
ción de lavado de dinero el ex gober-
nador de Coahuila y ex presidente 
nacional del PRI, Humberto Moreira. 
También las denuncias por corrup-
ción han afectado a los dirigentes y 

a partidos políticos enteros como el 
Partido Verde Ecologista de México. 
(PVEM). 

La corrupción de la clase política 
mexicana, favorecedora de un pu-
ñado de empresas y generadora de 
políticos empresarios o viceversa no 
sólo ha derrumbado por los suelos la 
credibilidad y la legitimidad de todo 
el sistema político. Ha también bo-
rrado la tenue línea entre lo legal y lo 
ilegal y ha generado enormes vacíos 
de poder que permiten la penetra-
ción de las organizaciones crimina-
les en las diversas esferas de la vida 
pública mexicana. Las policías están 
controladas por los cárteles no sólo 
a nivel municipal, sino en algunos 
casos a nivel estatal.

Para sintetizar el balance de lo que 
sucede en México algunos medios 
han acuñado la muy certera frase: 
“Ni combate a la corrupción, ni dere-
chos humanos”.

Por si esto fuera poco, la administra-
ción de Peña Nieto no ha logrado el 
repunte económico tan esperado y 
tan prometido a la población. En los 
tres años y dos meses que lleva de 
gobierno, la deuda como proporción 
del PIB creció 10.5 puntos porcentua-
les para llegar a 44.9 por ciento. El 
peso se ha devaluado frente al dólar 
más de un 42 por ciento. La pronun-
ciada caída de los precios internacio-
nales del crudo y la Reforma Energé-
tica de Peña le han pegado en la... 
(pase a la pág. 22)

América Latina en Movimiento
El México que encontrara el Papa Francisco
Por Víctor M. Quintana S.*
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El dólar mantiene su fortalece  
frente al peso y cerró en ven-
tanilla bancaria de Bancomer 

en 19.23 pesos, marcando un nuevo 
máximo histórico.

Analistas del mercado dijeron que 
los inversionistas no compraron el 
dato de empleo que dio a conocer 
el IMSS que según dijo avanzó algo 
más de 3 por ciento en enero, debido 
a que consideran que el empleo real 
sigue estancado y esos aumentos 

son del programa de formalización.

Además de los factores externos, el 
anuncio sobre los recortes al gasto 
provocaron que el apetito por el 
peso bajara pues se estima que la 
economía mexicana está acercándo-
se a una recesión.

En los primeros 40 días del año, la 
moneda mexicana perdió 9.51 por 
ciento ante el dólar, lo que la hace 
la segunda divisa más golpeada del 

mundo, detrás del peso argentino.

Además, en lo que va del año, el tipo 
de cambio oficial del peso frente al 
dólar ya rompió récord en 11 ocasio-
nes, el mismo número de máximos 
históricos que registró durante todo 
2008, año en que estalló la crisis fi-
nanciera global.

El martes buena parte de la sacudida 
para la moneda provino de un nuevo 
desplome en los precios del petróleo, 

Dólar se eleva a 19.23 pesos; hay temor 
de que México enfile a una recesión

sin embargo, las preocupaciones so-
bre el crecimiento económico global 
y el contagio a los grupos financieros 
cobró importancia.

“El sentimiento es negativo en los 
mercados debido a que continúan 
las preocupaciones en torno al cre-
cimiento global y sobre si los gran-
des bancos son lo suficientemente 

sólidos para confrontar la situación”, 
señalaron analistas.

Por otra parte el euro ganó nueve 
centavos al peso respecto al inicio de 
la sesión de este miércoles, al alcan-
zar una cotización a la venta de 21.45 
pesos, mientras que el yen se ofreció 
hasta en 0.168 pesos.

Ciudad de México,  febrero 10

Luego  de tres  días de caídas 
para los precios internaciona-
les del petróleo y el haber es-

tado  la mezcla mexicana sin opera-
ción por dos jornadas, reapareció el 
crudo mexicano con un descalabro 

de 11.23 por ciento, es decir, 2.89 dó-
lares menos que el viernes pasado, 
con lo que descendió a 22.84 dólares 
por barril.

El lunes y martes la mezcla de Pemex 

no registró cierres por la falta de co-
tización del crudo Tapis, referente 
de Singapur, por lo que tuvo que 
alinearse al mercado en la sesión de 
hoy.

En estas tres jornadas, los referentes 
globales han cedido en promedio 
10.8 por ciento. En el caso específico 
del West Texas Intermediate (WTI) 
este miércoles perdió 1.75 por ciento, 
a 27.45 dólares el barril, y se encuen-
tra al acecho del romper nuevamen-
te un mínimo de 12 años y 3 meses 
establecido el pasado 20 de enero 
en 25.66 unidades.

Con la sesión de este miércoles, el 
referente de Nueva York, acumula 
cinco sesiones a la baja con 14.96 
por ciento de pérdida. El Brent en la 
sesión fue el opuesto del WTI, ganó 
1.72 por ciento y se ubicó en 30.84 
dólares por tonel, con lo que cortó 
custro sesiones a la baja en las que 
había acumulado 13.47 por ciento de 
pérdida.

Sufre mezcla mexicana 
descalabro de 11.23%
Ciudad de México, febrero 10 (SE)

Jueves 11 de febrero de 2016

La economía de Brasil tendrá 
una fuerte retracción del 
3.21% este año, según cálcu-

los de analistas de los bancos pri-
vados consultados, que empeora-
ron sus pronósticos respecto a la 
semana pasada, informó el Banco 
Central.

La previsión de hace una semana 
era una caída del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) del 3.01 % y ahora 
se llegó a un descenso del 3.21%, 
según el Boletín Focus, publica-
ción semanal del Banco Central 
que recoge los pronósticos de un 
centenar de analistas.  Asimismo, 
los analistas empeoraron una 
décima sus cálculos en relación 
a 2017, aunque aún esperan un 
crecimiento del 0.60%, lo que 
supondría el primer dato positivo 
después de dos años de recesión.

El boletín también recogió una 
fuerte subida de los pronósticos 
de la inflación, que pasó en una 
semana del 7.26% al 7.56% en 
relación a este año, cifras que su-
peran el techo considerado como 
tolerable por el Gobierno, que es 
del 6.5%.

El año pasado, la inflación fue del 
10,67%, de acuerdo a datos ofi-
ciales, mientras que la economía 
se contrajo un 3.71%, según los 
cálculos de los analistas consulta-
dos en el Boletín Focus, lo que si 
se confirma, supondría su mayor 
retroceso en los últimos 25 años.  
Desde el año pasado, el Gobier-
no brasileño usa el Boletín Focus 
como referencia para elaborar sus 
propias previsiones de crecimien-
to.

Empeora expectativa 
de Brasil

Sao Paulo, Brasil, febrero 10 
(Economíahoy.mx)

(viene de la pág. 21)
...línea de flotación a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), llevándola 
a la descapitalización y próxima-
mente al recorte de 13 mil traba-
jadores.

La política económica neoliberal 
sin ambages y el entorno interna-
cional han impactado con violen-
cia el poder adquisitivo y las con-
diciones de vida de las mayorías 
en México: entre 1987 y 2014 el 
salario perdió casi un 78 por cien-
to de su poder de compra. Esto 
dispara las cifras de pobreza: en 
los tres años del gobierno de Peña 
se han generado dos millones de 
nuevos pobres. Y México sigue 
siendo uno de los países más des-
iguales de América Latina, y no se 
diga de la OCDE: el 10 por ciento 
más rico de la población tiene un 
ingreso 30 veces superior al 10 
por ciento más pobre. 

Este es el México que ya comenzó 

a ver el papa Francisco, incluso 
antes de llegar a él. El México roto, 
vulnerado, que quiere presentar 
el México de las resistencias, mu-
chas veces invisible. El país de 
quienes luchan en un sinnúmero 
de espacios y organizaciones: en 
defensa de los migrantes; por los 
derechos de las mujeres; por la tie-
rra, el territorio, los recursos natu-
rales. Organizaciones feministas, 
campesinas, derecho humanistas, 
comunidades indígenas. 

Francisco señala en su entrevista 
que no sólo viene a “traer” a Mé-
xico, sino también a recibir, a es-
cuchar a su pueblo. Ojalá que de 
este diálogo de Francisco con el 
México destrozado, pero también 
con el México que resiste y cons-
truye surja el empujón definitivo 
para la esperanza de todas y de 
todos.

* Investigador de  la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.
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Ciudad de México, febrero 10 (SE)

En una sesión de grandes 
altibajos, el barril de crudo 
referencial estadounidense 

cerró con retrocesos y recortes 
de ganancias en el Brent, en 
medio de las especulaciones de 
que una inesperada caída en 
los inventarios de crudo es sólo 
temporal, con más aumentos a 
registrarse ya que la producción 

A la deriva precios del petróleo

continúa siendo fuerte.

El convenio del crudo Brent de 
Londres con vencimiento en abril, 
cortó una racha de cuatro sesio-
nes de pérdidas, al avanzar 1.7 por 
ciento, para cotizarse en 30.84 
dólares por barril que cotiza en 
el Intercontinental Exchange de 
Futuros de Londres. 

En la sesión previa el contrato 
cerró con mermas de 7.8 por cien-
to, su mayor descenso desde el 1 
de septiembre, para terminar en 
30.32 dólares Por el contrario, el 
contrato del crudo WTI para en-
trega en marzo, amplío las pérdi-
das por quinto día al ceder 1.8 por 
ciento y cerrar en 27.45 dólares el 
barril, su nivel más bajo desde el 

20 de enero y acumulando una 
caída del 15 por ciento.

El WTI se encuentra en unos ni-
veles que no se veían desde sep-
tiembre de 2003. El mínimo anual 
anotado hasta ahora fue el del 20 
de enero pasado, de 26.55 dóla-
res. Por su parte, los contratos de 
gasolina para entrega en marzo 

subieron 4 centavos y quedaron 
en 0.94 dólares el galón, mientras 
los de gasóleo de calefacción con 
vencimiento en ese mismo mes 
quedaron sin cambios, en 0.97 
dólares.

Nueva York, febrero 10 (SE)

Tras una jornada de altibajos, el 
Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) cerró la sesión con 

una ganancia de 0.32 por ciento, a 
pesar de la fuerte caída de 5.65 por 
ciento en la segunda emisora de 
mayor ponderación en el indicador, 
América Móvil.

Al cierre de las operaciones, el IPC se 
ubicó en 42 mil 535.74 puntos, en una 
jornada que dejó a 26 emisoras de la 
muestra al alza y nueve a la baja.

Los títulos que registraron el mejor 
comportamiento del día fueron los 
de Grupo Elektra, con un avance 
de 3.23 por ciento; los de Fomento 

Económico Mexicano, con 2.99 por 
ciento, y los de Grupo Financiero Ba-
norte, con 2.60 por ciento.

En contraste, las compañías de ma-
yores caídas, además de la empresa 
de Carlos Slim, fueron Industrias Ch, 
con 2.80 por ciento, e Industrias Pe-
ñoles, con 1.43 por ciento.

El comportamiento del mercado 
mexicano fue más optimista que en 
Estados Unidos, en donde los prin-
cipales índices bursátiles tuvieron 
resultados mixtos.

El promedio industrial Dow Jones y 
el S&P 500 cayeron 0.62 y 0.02 por 

ciento, respectivamente, mientras 
que el Nasdaq obtuvo una ganancia 
de 0.35 por ciento.

Las declaraciones de la presidenta 
de la Fed, Janet Yellen, en el Congre-
so de Estados Unidos mantuvieron 
el nerviosismo en los mercados.

La funcionaria reafirmó que el orga-
nismo mantendrá el gradualismo en 
su política monetaria y que se man-
tendrá atento a los efectos que pu-
diera tener el contexto internacional 
en la economía norteamericana. La 
comparecencia de Yellen continuará 
el jueves, lo que podría dar dirección 
a los mercados.

11.9600	  

18.8765	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/10/16	  	  
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“No hay límites” a la magnitud 
de la flexibilización monetaria 
que pueden disponer los bancos 

centrales.

Se trata de una reciente declaración 
del presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, y del gober-
nador del Banco de Japón, Haruhiko 
Kuroda, que se han sumado a sus pa-
res de Dinamarca, Suecia y Suiza en 
lo relativo a adoptar tasas de interés 
por debajo de cero.

En septiembre de 2014, cuando la 
tasa de depósito del BCE era de 
-0.2 por ciento, Draghi decía “ahora 
estamos en el límite inferior”. En 
diciembre, Kuroda dijo: “No pensa-
mos que debamos introducir” tasas 
negativas.

La reformulación es global y llega 
hasta a lugares donde las tasas aún 
son positivas. El gobernador del 
Banco de Inglaterra, Mark Carney, 
admitió en noviembre que su tasa 
de referencia podría caer respecto 
del actual nivel de 0.5 por ciento de 
ser necesario, mientras que el vice-
presidente de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, Stanley Fischer, dijo 
la semana pasada que las tasas ne-
gativas “funcionan mejor de lo que 
yo esperaba en 2012”. El economista 
de Citigroup Inc. Willem Buiter dice 
que hasta China podría perforar la 
barrera de cero el año próximo.

En su presentación este miércoles 
ante una comisión del Congreso 
estadounidense, la presidenta de 
la Fed, Janet Yellen dijo que la posi-
bilidad de llevar las tasas de interés 

a terreno negativo es algo que la 
entidad debe estudiar más, pero que 
no cree que haya algo que le  impida  
hacerlo.

El temor había sido que adoptar 
tasas por debajo de cero afectara la 
rentabilidad de las entidades crediti-
cias y las obligara a trasladar el costo 
a los tomadores de crédito. Otros 
temores comprendían corridas ban-
carias y cambiarias, la acumulación 
de efectivo o la paralización de los 
mercados monetarios.

En lugar de impulsar el préstamo y el 

gasto, que era la intención, las tasas 
por debajo de cero pasarían a ser 
más un problema que una solución. 
Ese temor podría resurgir dada la 
reciente liquidación de las acciones 
bancarias globales y la preocupa-
ción respecto de titanes financieros 
como Deutsche Bank AG.

¿Cuánto más pueden bajar las tasas, 
entonces? Mucho, pero mucho más, 
según un análisis de economistas 
de JPMorgan Chase & Co. publicado 
este martes.

Luego de analizar la ausencia de 

La Fed maneja como posible llevar sus tasas 
debajo de 0%

consecuencias en Suiza, donde la 
tasa de referencia es de -0.75 por 
ciento, Malcolm Barr, David Mackie 
y Bruce Kasman estiman que el tru-
co reside en un sistema de niveles 
como el que ya se ha instrumentado 
en Japón y algunos lugares de Euro-
pa, por el cual sólo una parte de las 
reservas tiene tasas negativas.

Sobre esa base, estiman que si el 
BCE se concentrara sólo en reservas 
equivalentes al 2 por ciento del pro-
ducto interno bruto, podría reducir 
la tasa que cobra sobre los depósitos 
bancarios a-4.5 por ciento, lo que 

contrasta con el nivel actual de -0.3 
por ciento y el de menos 0.7 por cien-
to que JPMorgan dice que podría al-
canzarse para mediados de año.

Sobre una base similar, el límite in-
ferior del Banco de Japón podría ser 
-3.45 por ciento, y el de Suecia sería 
de -3.27 por ciento, dijeron los eco-
nomistas. Si también optara por ta-
sas negativas, la Fed podría bajar -1.3 
por ciento y el Banco de Inglaterra 
a -2.69 por ciento, según JPMorgan, 
lo que refleja que el ratio reservas-
activos es mayor en sus economías 
que en las demás.

Yokohama, Japón, febrero 10 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, febrero 10 
(Elfinanciero.com)

El Banco de Japón (BoJ) asegu-
ró hoy que llevará a cabo una 
nueva bajada de tipos de inte-

rés si lo estima necesario para lograr 
su objetivo de alcanzar una inflación 
en torno al 2 por ciento para media-
dos del próximo año.

El gobernador del banco central 
nipón, Haruhiko Kuroda, calificó la 
reciente adopción de tasas nega-
tivas de la entidad como un “arma 
poderosa”, dado que tipos más bajos 
tendrían efectos positivos sobre la 
actividad económica de las empre-
sas y los hogares.

El Banco de Japón sorprendió al 
mercado el viernes con su decisión 
de aplicar un tipo de interés del 
-0,1 por ciento a las cuentas que las 
instituciones financieras niponas 
mantienen con la entidad para favo-

recer el crecimiento y sus metas  de  
inflación.

“Si se estima necesario, es posible 
reducir los tipos por debajo del mí-
nimo actual”, afirmó durante una 
conferencia el gobernador del BoJ, 
quien esgrimió que el Banco Central 
Europeo (BCE) ya ha fijado los tipos 
de los depósitos en una tasa negati-
va del 0,3 por ciento, y que otros ban-
cos europeos también han adoptado 
tasas inferiores.

Kuroda explicó, en declaraciones 
recogidas por la agencia Kyodo, que 
las nuevas medidas tienen como 
objetivo hacer frente a los riesgos 
derivados de la desaceleración de 
los mercados de China, que podrían 
afectar a la confianza empresarial y 
a la tendencia deflacionaria que ha 
estado mejorando.

“Existe la posibilidad de que las em-
presas adopten una actitud cautelo-
sa ante la inversión y la fijación de 
salarios”, dijo Kuroda, una circuns-
tancia que deterioraría el “círculo 
virtuoso de la recuperación econó-
mica de los ingresos a los gastos”, y 
que también afectaría a la tendencia 
subyacente de la inflación.

Kuroda dijo sentirse “incómodo” 
ante el escepticismo de ciertos mer-
cados que aseguran que el Banco 
de Japón se enfrente al límite en sus 
medidas de flexibilización.

“Estoy convencido de que no hay lí-
mite en las medidas de flexibilización 
monetaria”, indicó el gobernador, 
quien además aseguró que “el BoJ 
hará todo lo que esté en su mano” 
para alcanzar su meta inflacionaria.

Jueves 11 de febrero de 2016

Japón con tasa negativa, la bajaría más dijo el BoJ
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El endurecimiento de las con-
diciones debido a la caída de 
los precios de las acciones, 

la incertidumbre sobre China y la 
revaloración de riesgos crediticios 
podrían descarrilar a la economía de 
Estados Unidos, que de otro modo 
avanza en una sólida senda, declaró 
este miércoles la presidenta de la Re-
serva Federal, Janet Yellen.

En un testimonio preparado para 
el Congreso que combinó detalles 
sobre la gestión de la Fed con la ad-
misión sobre mayores riesgos para 
la economía, Yellen dijo que había 
buenas razones para pensar que 
Estados Unidos permanecerá en el 
camino de un crecimiento mode-
rado que permitirá al banco central 
aplicar ajustes “graduales” de políti-
ca monetaria.

Yellen reconoció que ciertos even-

tos negativos en la economía global 
han empeorado, como el débil cre-
cimiento de importantes sectores 
manufactureros como el de China y 
el exceso de suministros en los mer-
cados de materias primas, lo que ha 
derrumbado los precios del crudo y 
de los metales.

En este contexto, la amplia percep-
ción de una desaceleración global y 
la incertidumbre sobre la gravedad 
de los problemas de China, han en-
durecido las condiciones financieras 
para las empresas estadounidenses, 
añadió.

PERCEPCIONES PODRÍAN PESAR 
A EE.UU.

La presidenta de la Fed reconoció 
que ciertos eventos negativos en 
la economía global han empeora-
do, como el débil crecimiento de 

importantes sectores manufactu-
reros como el de China y el exceso 
de suministros en los mercados de 
materias primas, lo que ha derrum-
bado los precios del crudo y de los 
metales.

En este contexto, la amplia percep-
ción de una desaceleración global y 
la incertidumbre sobre la gravedad 
de los problemas de China, han en-
durecido las condiciones financieras 
para las empresas estadounidenses, 
añadió.

“Estos acontecimientos, si resultan 
persistentes, podrían pesar en el 
panorama de la actividad económi-
ca y el mercado laboral” de Estados 
Unidos, dijo Yellen, en sus comenta-
rios preparados para su testimonio 
semestral ante la Comisión de Servi-
cios Financieros de la Cámara de Re-
presentantes más tarde el miércoles.

La Fed confirma 
amenaza latente 
de afectación a 
economía  de 
EE.UU. por riesgos 
globales

Un reporte de la Fed que acompaña 
el discurso de Yellen dijo que el sec-
tor financiero de Estados Unidos “ha 
sido resistente” a las presiones del 
petróleo y el debilitamiento de los 
mercados de deuda corporativa en 
el mundo, donde los grandes bancos 
del país tienen una exposición limi-
tada. No obstante, el informe indicó 
que “si las condiciones en estos sec-
tores empeoran podrían surgir más 
tensiones”.

Yellen apuntó a la incertidumbre 
causada por las modificaciones a 
la política cambiaria de China y las 
perspectivas sobre su economía 
como un factor clave tras la reciente 
volatilidad de los mercados financie-
ros, y sostuvo que eso podría afec-
tar especialmente a otras naciones 
dependientes de materias primas y 
de exportaciones al gigante asiático. 
“Si alguno de estos riesgos a la baja 
se materializan, la actividad en el 
exterior y la demanda de exporta-
ciones estadounidenses podrían de-
bilitarse, y los mercados financieros 
podrían tener aún más complicacio-

nes”, aseveró.

En este sentido, la presidenta de la 
Fed aseguró que la institución está 
analizando “de cerca” los aconteci-
mientos económicos y financieros a 
nivel global, además de “estudiando 
sus implicaciones para el mercado 
laboral, la inflación y los riesgos para 
las perspectivas” en la economía es-
tadounidense. 

“La política monetaria no sigue en 
absoluto un curso predeterminado”, 
ha asegurado Yellen en referencia a 
las posibles futuras decisiones de la 
Fed. “La actual trayectoria de los ti-
pos de interés dependerá de lo que 
nos digan los datos recibidos sobre 
las perspectivas económicas”, refirió. 
Yellen ha indicado que la Fed tendrá 
en cuenta los datos sobre el merca-
do laboral, la inflación y la situación 
de la economía mundial. “Si la eco-
nomía decepcionase, una trayecto-
ria más lenta de los tipos de interés 
sería la apropiada”, dijo.  Finalmente 
recordó que la política monetaria 
“continúa siendo acomodaticia”.

Estabilidad global no está asegurada: FMI
París, Francia, febrero 10 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, febrero 10 
(SE)

La estabilidad financiera global 
no está asegurada, las autori-
dades enfrentan una triada de 

problemas que explican la persisten-
te volatilidad y éstos son el aumento 
de la vulnerabilidad de los mercados 
emergentes, legados persistentes de 
la crisis en economías avanzadas y 
la debilidad sistémica de la liquidez 
en los mercados, señaló José Viñals, 
Consejero Financiero del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

Advirtió que son necesarias accio-
nes políticas decididas para evitar 
caer en la Gran Distorsión que 
tendría un elevado costo para la 
economía global. “La turbulencia en 
las semanas del inicio de año en los 
mercados financieros refleja en par-
te las dificultades para hacer frente 
a estos retos y su trascendencia. Las 
opciones para los formuladores de 
políticas son claras. 

Podemos permanecer en la línea 
base de lo que se podría llamar la 
“Gran distorsión” de mediocre cre-
cimiento, de políticas monetarias 

asíncronas, o bien, podemos actuali-
zar las políticas para lograr un ‘Gran 
Normalización, marcados por fuerte 
y sostenido crecimiento, la conver-
gencia de las políticas monetarias, 
y la reducción de vulnerabilidades”, 
señaló el también Director del De-
partamento de Mercados de Capita-
les y Monetario del FMI.

Durante su participación en un foro 
organizado por el Financial Times 
en Londres, Viñals expuso que si 
bien no ha habido avances y la “Gran 
Normalización” se encuentra todavía 
bastante lejos, no es inalcanzable, 
pero advirtió que “el caer en un es-
cenario de “Disrupción del mercado 
global” será costoso, según nuestros 
cálculos, del 3 por ciento del produc-
to global para el 2017”.

Así que escapar de la Gran Distor-
sión requerirá de una acción política 
decidida durante 2016, más allá de 
reformas monetarias y financieras, 
abarca las políticas fiscales y estruc-
turales y las recomendaciones del 
organismo, dijo, se encuentran en el 

Monitor Fiscal y Perspectivas de la 
Economía Mundial.

Los mercados emergentes enfrentan 
importantes cambios como el final 
del súper ciclo en el precio de los 
commodities, algunos han acumu-
lado abultadas deudas; los ajustes 
de la normalización de las tasas de 
interés en Estados Unidos y la apre-
ciación del dólar.

Por su parte, las economías avanza-
das continúan arrastrando legados 
desde la crisis con elevados niveles 
de deuda en los sectores públicos 
y privados, bajas tasas de interés y 
persistentes elevadas tasas de des-
empleo. 

Entre las economías avanzadas des-
taca Estados Unidos con las tasas 
de crecimiento más altas y ha nor-
malizado su política monetaria. Sin 
embargo, las vulnerabilidades finan-
cieras también han surgido en ese 
país durante el periodo de una pro-
longada y excepcional relajamiento 
monetario. Los riesgos crediticios se 

han concentrado en un alto endeu-
damiento del sector energía.

En un mundo en donde una de las 
principales economías se está re-
cuperando, Estados Unidos, y otros, 
como la Unión Europea y Japón, 
todavía están luchando, la norma-
lización de la política ha implicado 
políticas monetarias divergentes. 

Esto a su vez, crea movimientos en 
los mercados de tipo de cambio, con 
la apreciación del dólar estadouni-
dense. Identificó como otro podero-
so reto a la debilidad sistémica de la 
liquidez del mercado. “Tensiones en 
la liquidez del mercado podrían exa-
cerbar presiones en los mercados 
crediticios”, advirtió.

Jueves 11 de febrero de 2016
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La Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
redujo hoy sus previsiones de 

crecimiento de la demanda petrole-
ra mundial para este año y advirtió 
que los bajos precios del crudo están 
empezando a afectar a la economía 
global.

“El efecto negativo de la fuerte caída 
de los precios del petróleo desde 
mediados de 2014 es mayor que los 
beneficios a corto plazo y parece que 
hay un efecto contagio a muchos as-
pectos de la economía mundial”, in-
dicó la OPEP en su informe mensual 
de enero.

Entre esos efectos negativos está la 
exposición de los bancos al sector 
petrolero, así como una inflación 
muy baja en las economías desa-

rrolladas y una caída de ingresos 
fiscales por los precios de los com-
bustibles.

Según analistas de la OPEP, los ac-
tuales bajos precios de crudo no 
impulsarán el crecimiento económi-
co mundial por la reducción de los 
gastos de energía, sino que más bien 
contribuyen a una espiral descen-
dente.

La OPEP incrementó su producción 
en enero en 131 mil barriles diarios, 
pese a que la sobreoferta en el mer-
cado ha sido uno de los principales 
motivos de la caída de los precios.

Según el informe mensual sobre el 
mercado del petróleo correspon-
diente a enero, la OPEP colocó el mes 
pasado en el mercado 32.3 millones 

de barriles diarios, 1.8 millones de 
barriles por encima de la proyectada 
demanda media de petróleo del car-
tel en el primer trimestre del año.

Los países responsables del aumen-
to de la producción en el último mes 
son Irak, Irán, Nigeria y Arabia Saudi-
ta, mientras que el bombeo de Ango-
la, Argelia y Venezuela cayó.

A pesar de que los precios del petró-
leo han alcanzando niveles no vistos 
en más de 10 años, la OPEP también 
redujo su pronóstico de crecimiento 
de la demanda petrolera en 10 mil 
barriles por día para este año.

El barril de crudo de la OPEP cayó 
en enero un 21 por ciento debido a 
“un exceso de oferta en el mercado 
del petróleo, la desaceleración de la 

Reconoce la OPEP que precios bajos del crudo 
comienzan a afectar a la economía global

economía china y una inusual baja 
de la demanda de combustible de 
calefacción por el clima templado en 
regiones clave para el consumo.

La OPEP señaló en su informe que la 
producción de petróleo por parte de 
países no miembros del cartel previ-
siblemente bajará este año en 70 mil 
barriles diarios.

Esto debido al cierre de más plata-
formas petrolíferas estadounidenses 
y a causa de la decisión de algunas 
compañías petroleras internaciona-
les de reducir las inversiones ante el 
bajo nivel de los precios.

Arabia Saudita, que es responsable 
de un tercio de la producción total 
de la OPEP, ha impulsado una estra-
tegia de precios bajos, para expulsar 

a competidores que necesitan una 
cotización más alta para sobrevivir, y 
defender así su porción del mercado.

Otros países de la organización, 
como Venezuela, han defendido la 
necesidad de una reunión extraor-
dinaria de la OPEP para evaluar la 
situación de los precios con otros 
importantes productores que no 
pertenecen al grupo, como Rusia.

Aunque todos coinciden en que exis-
te un exceso de oferta en el merca-
do, la OPEP, como grupo, no quiere 
recortar su producción en solitario 
para no perder cuota de mercado y 
ha solicitado a sus competidores que 
también cierren los grifos.

París, Francia, febrero 10 (SE)

Jueves 11 de febrero de 2016

Los inventarios de petróleo, 
gasolina y destilados en Es-
tados Unidos se incremen-

taron la semana pasada, mostra-
ron el martes datos del Instituto 
Americano del Petróleo (API, por 

Suben inventarios petroleros

sus siglas en inglés).

Las existencias de crudo subieron 
en 2.4 millones de barriles en la 
semana al 5 de febrero, a 503.4 
millones de barriles, cifra que se 

compara con expectativas de 
analistas de un alza de 3.6 millo-
nes de barriles.

Los inventarios en Cushing, Okla-
homa, el punto de entrega del 

contrato en Estados Unidos, se 
incrementaron en 715 mil barriles, 
sostuvo API.

En tanto, los inventarios de gaso-
lina aumentaron en 3.1 millones 

de barriles, según API, frente a 
expectativas de analistas consul-
tados por Reuters de un alza de 
400 mil barriles.

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 10 (SE)

/Finanzas
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A menos de 90 días que el Se-
nado de la República ratifique 
o no el nuevo Acuerdo sobre 

Transporte Aéreo firmado con Es-
tados Unidos, Interjet ya obtuvo el 
visto bueno de sus rivales estadouni-
denses para incrementar “casi de in-
mediato” sus vuelos de Guadalajara 
a Los Ángeles (la segunda mayor 
ruta internacional en México) don-
de también operan sus acérrimos 
adversarios: Volaris, Aeroméxico y 
Delta Airlines.

La aerolínea propiedad de Miguel 
Alemán Velasco se disputa con Vo-
laris el liderazgo del mercado de 
vuelos nacionales. En 2015, Interjet 
cerró el año con una participación 
de mercado de 24.6%, ligeramente 
por debajo del 24.8% de la empresa 
Concesionaria Vuela Cia. de Aviación 
(mejor conocida como Volaris).

De las aerolíneas mexicanas con 
vuelos internacionales, la aerolínea 
Aerovías de México (hermana de 
Aeroméxico Connect, del Grupo 
Aeroméxico) es el líder indiscutible 
en ese segmento. En 2015 obtuvo 
el 52% de participación de mercado, 
superando ampliamente a Volaris 
que reportó una participación de 
23%, mientras que Interjet atendió 
el 14%.

El acuerdo bilateral de servicios 
aéreos fue firmado a finales de 
2014 por el titular de la Secretaría 
de Transportes y Comunicaciones 
(SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y por 
el Secretario de Transporte de los 
Estados Unidos (DOT, por sus siglas 
en inglés), Anthony Foxx. Si bien, di-
cho acuerdo entró en vigor desde el 
primero de enero de 2016, el Senado 
lo podría ratificar en abril. El nuevo 
convenio sustituye al aprobado por 
el Senado el 29 de noviembre de 
1960, mismo que fue modificado sie-
te veces: julio de 1970, septiembre de 
1988, noviembre de 1991, septiembre 
y diciembre de 1997, febrero de 1999 
y en diciembre de 2005.

En los primeros días de este año, In-
terjet notificó al DOT que Alaska Air-
lines (la quinta mayor aerolínea esta-
dounidense que opera en México), 
al igual que otras compañías aéreas 
de la Unión Americana, no objetaron 
el interés de la firma mexicana de 
incrementar sus servicios de trans-
porte en la ruta Guadalajara-Los Án-
geles. Interjet solicitó al equipo que 
encabeza Anthony Foxx que acelere 
la aprobación de su petición para 
que “a la mayor brevedad posible” 
inicie un “nuevo servicio competiti-
vo” en dicha ruta.

Hasta el momento, según el portal 

especializado en reservaciones 
aéreas, Despegar.com, cuatro em-
presas ofrecen vuelos directos de la 
capital tapatía a Los Ángeles. Según 
Despegar.com, Volaris ofrece la tari-
fa más económica en 71 dólares (sin 
considerar impuestos y otros car-
gos), seguido de Interjet con 97 dóla-
res, mientras que Delta Airlines que 
tiene una participación minoritaria 
en Aeroméxico ofrecen tarifas de 153 
y 147 dólares, respectivamente.

Considerando esa cotización, Inter-
jet tiene un sobreprecio de 36% más 
respecto a la tarifa más baja que fue 
de Volaris. Aeroméxico cobra 106% 
más caro, mientras que la de Delta 
supera 114%. Dicha cotización se rea-
lizó simulando el vuelo de ida para el 
29 de febrero con regreso para el 7 
de marzo próximo.

Lo que sí podría ser un hecho es que 
el nuevo convenio bilateral ofrecerá 
tarifas aéreas más bajas para los 
pasajeros, ya que contempla que un 
mayor número de aerolíneas vuelen 
en cada ruta entre ambos países. En 
el pacto de 1960 acotaba el número 
de empresas a un mismo destino.

El nuevo acuerdo libera el tráfico de 
pasajeros y carga entre México y Es-
tados Unidos. Elimina restricciones 
a la oferta del servicio por parte de 
cualquier aerolínea.

De aprobarse por el Senado, un 
mayor número de aerolíneas podrá 
operar en cada ruta entre ambas 
naciones con lo cual aumentará la 
oferta de asientos y con ello el viaje-
ro tendrá mejores tarifas.

Aunque existe el riesgo para las em-
presas mexicanas, ya que la asime-
tría entre empresas es considerable. 
Tan sólo en Estados Unidos las aero-
líneas comerciales hasta el año 2014 
operaban poco más de 5,900 aero-
naves (más 758 aviones para carga), 
mientras que en México (a diciembre 
pasado) todas las aerolíneas (inclu-
yendo carga) operaban 317 aviones. 
Es decir, por cada avión en operación 
en México, en la Unión Americana 
hay 21 aeronaves por lo cual con el 
nuevo acuerdo aumentará la oferta 
de asientos.

Por ejemplo, Grupo Aeroméxico re-
conoce que sus operaciones en las 
rutas Ciudad de México (CdMx) a Los 
Ángeles (la principal ruta aérea) y a 
Nueva York (la octava más importan-
te) podría tener una mayor oferta en 
beneficio de los viajeros. Aunque las 
aerolíneas mexicanas tendrán que 
enfrentar la asimetría de las com-
pañías. Hay que destacar que en la 
diminuta flota nacional conviven dos 
mundos.

Por un lado, las cargueras Aerounión 

Interjet, contendiente real para Volaris 
y Aeroméxico

y Estafeta, así como Magnicharters 
operan la flota más vieja con aviones 
de 31, 25 y 27 años de antigüedad, 
respectivamente. Por el otro lado, 
Aerovías de México, Volaris e Interjet 
tienen la flota más nueva en el país 
con equipos de alrededor de 6 años 
de uso.

Uno de los objetivos del gobierno 
federal con el nuevo convenio, se-
gún el titular de la SCT, es convertir a 
México en una plataforma logística. 
Históricamente, el comercio exterior 
total de México por vía aérea se ha 
mantenido entre un 12 y 13%, aunque 
en 2015 aumentó a 14% (cifra que 
presenta un máximo, según los da-
tos disponibles que datan de 2007 a 
noviembre de 2015). De las importa-
ciones totales de México, el 9.0% se 
hace por la vía aérea, mientras que 
por el lado de las exportaciones solo 
representa el 5.0%. Principalmente 
se transporta por avión material 
eléctrico, perlas, piedras preciosas, 
metales preciosos, productos farma-
céuticos, e instrumentos y aparatos 
de óptica y médicos. Dichos produc-
tos concentran alrededor del 75% del 
comercio exterior que se realiza por 
la vía aérea.

COMPETENCIA EN CARGA

Las aerolíneas mexicanas de carga 
enfrentarán una fuerte competen-

cia, misma que será menor a la que 
tendrán las aerolíneas de pasajeros 
ya que el transporte de personas 
entre los destinos o rutas mexicanas 
seguirá siendo exclusivo para las fir-
mas nacionales. Es decir, el llamado 
“cabotaje” (traslado de pasajeros 
entre ciudades de un mismo país por 
una línea extranjera) se mantiene 
reservado para las empresas nacio-
nales, según sea el caso.

Mire. El año pasado, la industria del 
transporte aéreo en México movi-
lizó a 73.3 millones de viajeros, de 
ellos el 51% fue en vuelos locales en 
el país, el 13% fue en vuelos interna-
cionales pero hechos por aerolíneas 
mexicanas y el restante 36% fue 
atendido por las aerolíneas extran-
jeras. Considerando el total de pa-
sajeros movilizados, las compañías 
estadounidenses atendieron el 25% 
con 18.4 millones de viajeros. De ese 
total, el 75% fue atendido por cinco 
aerolíneas: United Airlines, American 
Airlines, Delta Airlines, U.S. Airways y 
Alaska Airlines. Otras 11 compañías 
de la Unión Americana atendieron a 
5.1 millones de viajeros.

En suma, si bien la competencia po-
dría ser titánica para las aerolíneas 
mexicanas de pasajeros, por mien-
tras Interjet ya se prepara aumentar 
sus servicios a Los Ángeles desde 
Guadalajara. Aunque también habría 
decirle a Ruiz Esparza que si uno de 
los objetivos del gobierno que enca-
beza Enrique Peña Nieto es que los 
viajeros paguen tarifas más competi-
tivas, pues él deberá reunirse con su 
homólogo Luis Videgaray.

Mire, entre las tarifas que cobran 
los aeropuertos y los impuestos 
federales que recauda la Secretaría 
de Hacienda (SHCP) se van más del 
60% de lo que pagamos por viajar en 
avión. Es decir, alrededor de una ter-
cera parte de la tarifa aérea pagada 
es para la aerolínea.

Ese efecto recaudador me recuerda 
la sorpresa que se exclamó el ex-
tinto empresario irlandés Anthony 
Ryan que en una visita a México se 
dijo sorprendido por el diminuto 
tamaño del mercado local. “Una 
población que rebasa los 100 millo-
nes de personas y una economía en 
ascenso debían haberse traducido 
en un crecimiento del orden de dos 
dígitos, de modo que México debería 
estar transportando por lo menos 80 
millones de pasajeros y, en lugar de 
ello, se encuentra en un nivel apenas 
por debajo de la mitad de esa cifra”, 
dijo Ryan en conferencia de prensa 
en febrero de 2006, cuándo anunció 
el nacimiento de VivaAerobus.

Ciudad de México, febrero 10 
(Economíahoy.mx)
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Crecen 86% empleos eventuales en el IMSS 
durante enero

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social  informó que en el últi-
mo año se crearon 653 mil 832 

nuevos empleos en el sector formal, 
equivalente a una tasa anual de cre-
cimiento de 3.8 por ciento; sin em-
bargo, del total de empleos creados 
en el primer mes del año, 69 mil 170 
puestos, el 86 por ciento fueron pla-
zas eventuales, es decir, 59 mil 654, 
y el restante 14 por ciento fueron de 
carácter permanente, lo que equiva-
le a 9 mil 416 puestos de trabajo.

Con lo anterior, al 31 de enero de 2016 
se alcanzó el registro de 17 millones 
953 mil 203 puestos de trabajo, de 
los cuales 85.7 por ciento son plazas 
permanentes y 14.3 por ciento plazas 
eventuales. En los últimos cuatro 
años estos porcentajes se han man-
tenido relativamente constantes.

El crecimiento interanual del empleo 

formal fue de 653 mil 832 empleos, 
equivalente a una tasa de 3.8 por 
ciento. Los sectores con el mayor 
crecimiento porcentual fueron agro-
pecuario con 7.8 por ciento y trans-
portes y comunicaciones con 6.6 por 
ciento.

Los estados de mayor incremento 
interanual fueron Quintana Roo, 
Querétaro, Chihuahua, Aguascalien-
tes, Sinaloa y Baja California Sur, con 
un aumento superior a 6 por ciento, 
en contraste, Tabasco y Campeche 
continuaron con un decrecimiento 
de 6.2 por ciento y 5.9 por ciento, 
respectivamente, mientras que Gue-
rrero tuvo una tasa de -1 por ciento y 
Veracruz de -1.7 por ciento. Cabe co-
mentar que el IMSS no refiere en su 
comunicado que el crecimiento de 
los trabajadores asegurados al IMSS 
ha estado influido por la formaliza-
ción de los informales.

Debido al brote de zika que 
afecta a diversos países 
de América Latina, prin-

cipalmente Brasil y Colombia, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) presentó este miércoles  
una guía con recomendaciones y 
consejos para las mujeres gestan-
tes o que deseen quedar emba-
razadas y que viven en las zonas 
afectadas, como una forma de lu-
char contra los rumores y enfren-
tar las especulaciones y el temor 
causados por la enfermedad.

De acuerdo con la OMS, “la ma-
yoría de las mujeres en las áreas 
afectadas por el zika dará a luz 
niños normales”. La entidad re-
cordó que las pruebas de ultra-
sonido no pronostican de manera 
fidedigna la microcefalia, salvo en 
casos extremos, y agregó que las 

prácticas sexuales seguras contra 
el zika incluyen el uso correcto y 
regular del preservativo, que la 
OMS considera el método más 
efectivo para la protección con-
tra enfermedades de transmisión 
sexual.

El virus del Zika ha sido encon-
trado en el semen humano y 
existe un estudio que identificó 
un caso de transmisión de esta 
enfermedad por vía sexual, recor-
dó la OMS en la guía. “Todos los 
hombres y mujeres que viven o 
regresan de áreas donde el zika 
está presente, especialmente las 
embarazadas y sus parejas, deben 
recibir consejos sobre los riesgos 
potenciales de transmisión sexual 
para garantizar prácticas sexuales 
seguras”, precisó la organización.

Emite OMS Guíal 
sobre zika

Ciudad de México, febrero 10 (UIEM)

La Cámara de Comercio, Servi-
cios y Turismo de la Ciudad de 
México (Canaco) estimó que la 

visita del Papa Francisco a la capital 
mexicana dejará una derrama eco-
nómica por alrededor de 900 millo-
nes pesos, debido al arribo de cerca 
de dos millones de personas.

En un comunicado, el organismo se-
ñaló que los giros que se verán más 
beneficiados serán los restaurantes 
y hoteles, seguido de tiendas de au-
toservicio y abarrotes, así como los 
comercios de artículos religiosos. La 

agenda del Papa Francisco contem-
pla una visita al Zócalo capitalino, 
por lo que se cerrará el acceso al 
público los días viernes y sábado, 
desde el polígono de la Plaza de la 
Constitución, limitado por las calles 
de Donceles, Correo Mayor, Venus-
tiano Carranza y Palma.

Por ello, indicó que es probable que 
ese cierre impacte negativamente 
las ventas en 1,737 unidades econó-
micas, entre las que destacan 223 
establecimientos de ropa, calzado y 
bisutería; 593 imprentas, papelerías 

y librerías; 11 tiendas de autoservicio 
y departamentales, y más de 135 jo-
yerías, entre otros.

De acuerdo con información de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México se prevé que arriben cer-
ca de 500,000 visitantes de diferen-
tes estados y países, de los cuales 80 
por ciento se hospedarán con fami-
liares y amigos, y el 20% restante se 
alojará en algún hotel de la ciudad. 
Se calcula que los 10 hoteles y 105 
restaurantes aledaños a la zona que 
visitará el Papa Francisco estarán al 
ciento por ciento de su capacidad.

Este impacto positivo se sumará a 
las ventas del 14 de Febrero, Día del 
Amor y la Amistad, que se calculan 
en más de tres mil 11 millones de pe-
sos, es decir un incremento de 3.7% 
respecto al mismo mes del 2015.

Según el estimado realizado por la 
Canaco, los capitalinos gastarán de 
450 a 800 pesos en promedio en 
algún obsequio para su pareja, sobre 
todo en restaurantes, debido a que 
en esta ocasión el festejo será en fin 
de semana. Comercios como restau-
rantes, joyerías, dulcerías, florerías, 
disquerías, tiendas de ropa y calza-
do, electrodomésticos, electrónica y 
celulares, son los que tendrán más 
dinamismo para esta festividad.

Visita del Papa generará derrama 
de alrededor de 900 millones 
de pesos
Ciudad de México, febrero 10 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 10 
(Deustche Welle)
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Los mexicanos tienen en su Ejér-
cito, Armada y Fuerza Aérea a 
instituciones garantes de la 

paz, la soberanía y la independencia 
nacional, aseveró el presidente Enri-
que Peña Nieto.

Durante la conmemoración del 101 
aniversario del Día de la Fuerza Aé-
rea Mexicana, el mandatario destacó 
que los militares sirven a los mexica-
nos con apego a la ley e invariable 
respeto a los derechos humanos, y 

“así lo ratifican todos los días

Acompañado por los secretarios 
de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, y de Marina, 
Vidal Francisco Soberón Sanz, sos-
tuvo que en cada misión, soldados, 
marinos y pilotos demuestran que 
son mexicanos excepcionales con 
formación de excelencia y amplio 
sentido del deber.

“Gracias a sus acciones en tierra, mar 

y aire, las familias saben y recono-
cen que las instituciones y la patria 
está a buen resguardo”, enfatizó el 
Ejecutivo federal, en su calidad de 
comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas.

Peña Nieto dijo que la Fuerza Aérea 
Mexicana es una prestigiada institu-
ción armada que ha acompañado el 
desarrollo México en el último siglo, 
brindando confianza a la sociedad y 
respaldo a las instituciones.

Encabezó EPN 101 Aniversario del Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana

Por ello, para el gobierno de la Repú-
blica, la mejor manera de honrarlos 
es respaldando con firmeza la con-
solidación de una Fuerza Aérea mo-
derna, bien equipada y con mayor 
capacidad de respuesta, recalcó el 
mandatario.

Destacó que en los primeros tres 
años de su gobierno se ha hecho un 
esfuerzo sin precedentes para am-
pliar las capacidades institucionales 
con el impulso a la construcción de 

mayor infraestructura, a fin de tener 
mayor presencia territorial y asegu-
rar mejor despliegue en todo el país.

Entre las acciones, citó la moderniza-
ción de los sistemas de mando C4 y 
CR de las instalaciones de la Sedena, 
a fin de incrementar la efectividad de 
las acciones de vigilancia aérea en el 
país y el control de aeronaves que 
transitan por cielo nacional.

Asimismo, recordó que se llevó a 
cabo la renovación más amplia de 
la flota aérea militar efectuada en 
los últimos 30 años, con aviones y 
helicópteros que contribuyen a la 
eficacia de las misiones de entrena-
miento, rescate, apoyo aéreo cerca-
no, inteligencia, vigilancia y recono-
cimiento, así como de transporte de 
carga y personal.

Además, durante el acto el presiden-
te Peña Nieto inauguró instalaciones 
castrenses a distancia que, dijo, for-
talecen presencia militar en el no-
roeste del país.

Durante el acto Peña  recordó al ex 
andidato presidencial, Luis Donaldo 
Colosio, que hoy cumpliría 66 años 
y a quien describió como “un mexi-
cano de trabajo y no de privilegios”.

En la comida previa a la exhibición 
aérea en las instalaciones de la Base 
Aérea Militar Número 18, el Ejecutivo 
federal refrendó su respaldo “a los 
soldados del aire que todos los días, 
sin importar las condiciones climáti-
cas sirven con lealtad a su país”.

Chihuahua, Chihuahua, febrero 10 (SE)

Hermosillo, Sonora, febrero 10 (SE)

El ajuste preventivo previsto 
por el gobierno federal para 
2017 será, principalmente, en 

gasto corriente y tiene contemplado 
un recorte de 15 mil burócratas, ade-
lantó Fernando Aportela Rodríguez, 
subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público.

En una conferencia que ofreció en 
Chihuahua, el funcionario explicó 
que aunque se están diseñando los 
detalles del recorte al gasto público 
que ya fue anunciado por el secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray, 
el ajuste tendrá que ser en gasto 
corriente.

Hay que recordar que el gasto co-
rriente se refiere a los gastos opera-
tivos del gobierno como los sueldos, 
prestaciones, compra de insumos y 
servicios a los que tienen derecho 

los trabajadores que laboran en las 
dependencias gubernamentales y 
a los que se les conoce como buró-
cratas.

Al ser cuestionado sobre los detalles 
que podría incluir el nuevo recorte 
al gasto público que anunció Vide-
garay y que fue respaldado por el 
gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens, Apor-
tela respondió que ya se contempla 
un recorte en plazas en el gobierno 
federal.

“De lo que se trata es tener el mayor 
parte del ajuste en gasto corriente, 
las plazas ya se anunciaron de un 
ajuste de 15 mil plazas, y es hasta 
ahorita, la información que tenemos, 
estamos trabajando en el proceso”, 
dijo.

Se recortarán 15 mil plazas de burócratas
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Como parte de la Iniciativa 
para la Ciencia e Ingeniería 
de Honeywell  se presentará 

en conferencia magistral y otras ac-
tividades el premio nobel de física 
2001 profesor Wolfgang Ketterle en 
CETYS Universidad Campus Mexicali 
los días 24 y 25 de febrero del pre-
sente año.

Fernando León García, Rector del 
Sistema CETYS Universidad y Mario 
A. Dipp Núñez, Director del Campus 
Mexicali del CETYS  en rueda de 
prensa dieron a conocer todos los 
detalles de este evento que busca 
impulsar el interés de la ciencia y 
tecnología entre los jóvenes de la 
región.

Se trata de la tercera ocasión que 
un Premio Nobel visita CETYS Uni-
versidad con la finalidad de cultivar 
e inspirar a la siguiente generación 
de científicos e ingenieros, así como 
brindar la oportunidad a estudiantes 
de interactuar con líderes de la cien-

cia y en tecnología.

León García destacó que se trata de 
un evento totalmente apoyado por 
la empresa como parte de su vincu-
lación con las universidades de la 
región, por lo que será muy significa-
tivo no sólo para Baja California, sino 
para México.

Por su parte, Dipp Núñez, dijo que los 
eventos en los que estará el Premio 
Nobel serán sin costo, también dijo 
que se contará con una capacidad 
para mil 300 personas en la confe-
rencia magistral. Además resaltó que 
estas actividades contarán con la 
presencia de alumnos de Educación 
Media Superior y Superior, y también 
en otros espacios participarán inves-
tigadores y profesionales del campo 
de las ciencias exactas.

El día 24 de febrero el Premio Nobel 
presentará la conferencia magistral 
Nuevas formas de materia cercanas 
al acero absoluto y participará en la 

Mesa Redonda Carreras en Tecno-
logía. Al día siguiente, el 25, asistirá 
al Coloquio Los átomos ultrafríos 
como simuladores cuánticos de 
nuevos materiales-redes ópticas y 
los campos magnéticos sintéticos, 

y después dará la plática Camino al 
descubrimiento.

Los interesados en recibir informa-
ción sobre cómo obtener boletos 
deberán escribir a nobel@cetys.mx, 

o contactarse vía telefónica en las di-
recciones de cada Campus, Mexicali: 
(686) 567-3700, Tijuana: (664) 903-
1800 y Ensenada: (646) 222-2300. 
(UIEM)

Premio Nobel de 
Física se presentará 
en CETYS Mexicali

Supimos hace unos días que la 
prueba Planea, que sustituyó 
a ENLACE y que evalúa los 

aprendizajes escolares de los alum-
nos en español y matemáticas, no 
se aplicará en 2016 de la forma en 
la que estaba programada. El plan, 
anunciado el año pasado, era que la 
prueba sería aplicada por personal 
capacitado, externo a las escuelas, a 
alumnos de 6° de primaria, 3° de se-
cundaria y 3° de media superior.

De acuerdo a lo anunciado por el 
INEE y la SEP, sin embargo, esa apli-
cación no ocurrirá por motivos pre-
supuestales. Lo que habrá, en el caso 
de básica, es una aplicación a cargo 
de los maestros frente a grupo en 
plan caserito. Se darán a conocer los 
resultados, pero dado que la aplica-
ción será muy distinta y sin los con-
troles externos del año pasado, esos 
puntajes no serán comparables a los 
de 2015 y tampoco serán, en estricto 
sentido, válidos.

Se entiende que en un contexto de 
fuertes restricciones presupuestales 
no previstas, el gobierno tenga que 
hacer ajustes en su gasto. Con todo, 
la decisión sobre cuáles rubros se 
recortan y cuáles no, implica, inevita-
blemente, un orden de prioridades. 
La cancelación de Planea 2016 indi-
ca, así, que la aplicación de evalua-
ciones de logro escolar tiene, para el 
gobierno, menor prioridad que otros 
gastos en materia educativa.

Las razones para que el gobierno fe-
deral le otorgue esa baja prioridad a 
la aplicación de Planea pudieran ser 
malas, buenas o regulares; atendi-
bles o no; convincentes o poco con-
vincentes. Lo que queda claro es que 
la forma de presentar y argumentar 
esas razones dejó muchísimo que 
desear.

Cancelar Planea 2016 tiene un costo 
importante y lo hubiese tenido por 
mejor que se comunicara la deci-

sión. Elevó sensiblemente ese costo, 
sin embargo, la falta de coordinación 
entre las autoridades responsables 
(SEP e INEE) a la hora de comunicar 
la decisión y el que la SEP, en lugar 
de anunciarla y asumir el costo de 
entrada, haya ido reaccionando, al 
parecer, sobre la marcha con peda-
zos de información e intentando, 
también sobre la marcha, ofrecer 
razones para justificar la decisión no 
ex ante, sino ex post.

La cancelación de Planea tiene cos-
tos altos en términos de rendición 
de cuentas y en que priva a las es-
cuelas de información muy útil para 
saber cómo van, dónde tienen que 
corregir y/o apretar el paso. El costo 
mayor, sin embargo, tiene que ver 
con las señales tan poco nítidas que 
manda la decisión en lo que se refie-
re a la importancia concedida por el 
gobierno a la evaluación del logro 
escolar y, también, en la prioridad 
asignada a explicar y a argumentar 

Educación Futura
¿Planea?
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

las razones por las cuales decidió 
cancelar la aplicación de la prueba 
este año.

Decir que no hay suficiente dinero 
no basta, pues lo que hay que expli-
car es porqué se cancela la evalua-
ción de logro escolar de los alumnos 
y no otros gastos educativos. Tam-
poco ayudó nada el que, en lugar de 
empezar por asumir y lamentar la 
decisión, la SEP haya, básicamente, 
reaccionado frente a la crítica de-
tonada por el anuncio del INEE y lo 
haya hecho intentando minimizar, a 
posteriori, el costo de la decisión.

Puede ser que aplicar pruebas nacio-
nales de logro escolar anualmente 
sea poco costo-efectivo, pero ha-
bría que argumentarlo aportando 
buenas razones y evidencia sólida. 
Pudiera ser que en una situación 
financiera difícil convenga más aten-
der carencias en infraestructura e 
invertir más en capacitación docente 

que gastar en hacer pruebas de lo-
gro que, difícilmente, arrojarán resul-
tados dramáticamente distintos de 
un año a otro, pero, de nuevo, habría 
que explicarlo, ofrecer argumentos 
técnicamente robustos e intentar 
convencer.

No dedicar tiempo a explicar los 
motivos por los cuales se decidió 
cancelar Planea 2016 y no generar 
información clara sobre lo que ocu-
rrirá con esa prueba en adelante 
ha tenido un altísimo costo. Básica-
mente, pues, ante los vacíos de in-
formación y la falta de consistencia 
y oportunidad en la comunicación 
de la decisión, la duda con respecto 
al compromiso del gobierno de la 
reforma educativa con la evaluación 
del logro escolar y la sospecha sobre 
las motivaciones de la decisión han 
terminado por apoderarse por com-
pleto de la discusión.
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Organizaron Foro Binacional de Arquitectura en Universidad 
Xochicalco

El primer Foro Binacional de Arquitectura 
de Universidad Xochicalco se desarrolla 
dentro del marco de la Semana Académi-

ca Cultural de Arquitectura y Diseño en cam-
pus Mexicali, el cual reunió a profesionales del 
área de la arquitectura sustentable de Estados 
Unidos y México. 

El foro fue inaugurado  por el Presidente del 
Colegio de Arquitectos de Mexicali, Arq. Fran-
cisco Toledo Covarrubias en compañía de la 
Directora de la escuela de Arquitectura, Arq. 
Eva Angelina Coronado Jaramillo y la Directora 
de la escuela de Diseño, L.D.G. Marcela Castro 
Félix. 

Como primer ponente del foro se tuvo la parti-
cipación del Ing. Arq. Carlos López Rodríguez, 
Director de Ordenamiento Territorial de la Se-
cretaría de Infraestructura y Desarrollo Urba-
no del Estado (SIDUE), quien en sus líneas de 
investigación contempla el estudio del sistema 
de Cruces Fronterizos de Baja California – Ca-
lifornia.   

Al evento asisten estudiantes y académicos de 
Universidad Xochicalco, durante esta primera 

sesión también participaron los investigado-
res Dr. Arq. Isaías David Rodríguez Martínez, 
Consultor de Proyectos Estratégicos y Director 
de Proyectos del Grupo Femeq, S.A. de C.V. 
Aguascalientes con el tema “La Comprensión 
Contemporánea de la Ciudad a partir de un 
enfoque Centro-Periferia”, el Arq. Juan Carlos 
Ochoa, Director de la firma Ochoa Design Asso-
ciates, Palm Desert, California con el tema “La 
práctica profesional de la Arquitectura en el 
ámbito binacional” y la Arq. Rebeca Dennis del 
programa para el desarrollo de vivienda social 
en USA, proveniente de El Centro California, 
con el tema “Creando Vivienda, fortaleciendo 
comunidades, basada en el modelo de partici-
pación conjunta”.   

A la par se encuentra una exposición de tra-
bajos interuniversitario en la Sala 3 del 9 al 12 
de febrero, la entrada es gratuita, además es 
un evento  abierto a todo público, en las ins-
talaciones de Universidad Xochicalco, campus 
Mexicali, ubicada en Calle Novena entre calza-
da Independencia y carretera aeropuerto de 
Mexicali. 

Redacción Monitor Económico
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Organizaron Foro Binacional de Arquitectura en Universidad 
Xochicalco



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Jueves 11 de febrero de 2016

Más allá del lucro mediático 
y político con que una aso-
ciación privada –frecuen-

temente hostil con los maestros 
mexicanos y la reforma educativa– 
pretendió distorsionar los hechos, 
el presunto debate sobre la prueba 
del Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes, mejor conocida 
como PLANEA, partió de un supues-
to falso: que esta evaluación a estu-
diantes había sido “cancelada” y no 
se realizaría en 2016. Pero ¿ésa fue la 
realidad? Veamos.

En los últimos meses de 2015, autori-
dades y expertos de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y del Institu-
to Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) examinaron, desde 
una perspectiva técnica, normativa, 
educativa y pedagógica, el listado de 
evaluaciones del Sistema Educativo 
Nacional (SEN), entre ellas PLANEA, 
que se llevarían a cabo en 2016, lo 
cual dio como resultado el calenda-
rio publicado el 15 de diciembre del 
año pasado en los sitios web de am-
bas instituciones.

Dicho calendario anual contempla 
14 evaluaciones en total y, de éstas, 
las  señaladas como actividades 
ocho y nueve son las correspondien-
tes a PLANEA. Como puede leerse 
textualmente  en el comunicado 40 
del INEE, esta institución “y la SEP 
realizarán de manera conjunta las 
evaluaciones de PLANEA para alum-
nos de sexto de primaria y de tercero 
de secundaria, que serán aplicadas y 

calificadas por los docentes de esos 
grados escolares a 2.3 millones de 
alumnos de sexto de primaria en 
98 771 escuelas y a 2 millones de 
alumnos de tercero de secundaria 
en 38 313 secundarias de todo el 
país. La primera se efectuará el 8 
y 9 de junio y la segunda el 15 y 16 
del mismo mes”. Más aún: en el “es-
quema de aplicación” del calendario 
de evaluaciones 2015-2020 del INEE 
se presentan las tres distintas mo-
dalidades de evaluaciones de PLA-
NEA que, durante ese lapso, deben 
llevarse a cabo, y la referida a 2016 
dice concretamente que será una 
“evaluación de logro referida a los 
centros escolares”. En suma, afirmar 
que PLANEA se “cancelaba” este año 
fue, paladinamente, una falsedad: en 
2016 habrá PLANEA en una de sus 
modalidades.

Despejado ese timo, vino después 
otro sobre aspectos pretendidamen-
te técnicos que merece ser refutado 
colocando la cuestión en su con-
texto preciso. Cuando se reformó 
el INEE se consignaron, entre otras, 
dos funciones centrales: una es que, 
de acuerdo con sus facultades de 
diseñar y realizar evaluaciones de 
los atributos de los alumnos de la 
educación obligatoria, éstas serían 
“sistemáticas y periódicas” y, la otra, 
que pondría en operación una nue-
va generación de evaluaciones del 
aprendizaje considerando tanto las 
recomendaciones de especialistas 
externos que analizaron las fortale-
zas y limitaciones de las pruebas Ex-

cale y ENLACE (ver el estudio OCDE) 
como la evidencia pedagógica y las 
mejores prácticas internacionales.

De acuerdo a esa previsión,  en 2015 
se llevó a cabo el primer ejercicio 
censal y muestral, con aplicadores 
externos por aula sobre una selec-
ción de alumnos de los diferentes 
grupos sujetos a evaluación –repre-
sentativos de la escuela– y publi-
cando resultados por cada plantel 
educativo. Para 2016, el propósito 
se centra en un diagnóstico más fino 
del uso pedagógico de los resultados 
a nivel alumno, grupo y escuela para 
que cada docente identifique áreas 
de mejora en su práctica educativa 
y el director valore diferencias en los 
resultados de cada grupo del mismo 
grado escolar. ¿Por qué es así y por 
qué ambas modalidades son per-
fectamente válidas y útiles para la 
mejora de la calidad educativa? Me 
explico.

El aprendizaje es un proceso muy 
complejo que se lleva a cabo en 
cada individuo a partir de la guía 
del maestro, pero requiere también 
de maduración biológica, algo de-
mostrado con amplitud por la in-
vestigación neurocientífica y por el 
sentido común. Evaluar anualmente 
a todos los alumnos de todos los 
grados y sobre todo el currículum 
sería poco provechoso, además de 
extraordinariamente oneroso. Cada 
alumno requeriría unas 40 horas de 
evaluación controlada, para asegu-
rar que ningún factor externo influya 

en la variación de sus resultados. 
Por estas razones, la Ley General de 
Educación distingue la evaluación 
de los alumnos frente a la evaluación 
del sistema educativo nacional. La 
de los alumnos determina su trayec-
toria académica; en cambio, la del  
sistema  proporciona  la  información  
necesaria  para  rendición  de  cuen-
tas  y  tomar  decisiones  de  política  
pública.

Por un lado, la evaluación integral de 
los alumnos como individuos se lleva 
a cabo en la escuela: cada maestro 
en su salón de clases la realiza al ini-
cio del ciclo escolar, durante el ciclo 
y al final. Los resultados de estas eva-
luaciones son necesarios para dirigir 
la práctica docente de ese maestro y 
para construir un expediente de evi-
dencias que transmitirá al maestro 
del siguiente grado. Por otro lado, 
la evaluación del SEN la realizan pe-
riódicamente el INEE y la SEP bajo 
estrictos mecanismos muestrales, 
representativos y estadísticamente 
significativos, que permiten tomar 
decisiones focalizadas sobre los di-
versos estratos de la muestra. Para 
tal fin, también el currículum  de  
cada  nivel  educativo  debe  seg-
mentarse.

Para evaluar al SEN no es en lo abso-
luto necesario evaluar externamente 
todos los años a todos los alumnos y 
grados y sobre todo el currículum, 
entre otras razones porque, como 
dice un experto en estos temas, “no 
necesitas tomarte toda el agua de la 
alberca para saber si está salada”. El 
estudiante que participa en una eva-
luación muestral representa a todo 
el estrato del que forma parte y por 
eso el control en la aplicación de las 
pruebas es tan riguroso; cualquier 
variación en las condiciones de la 
aplicación afectaría indebidamente 
al resultado y conduciría a errores de 
política.

En las ocasiones en que PLANEA se 
hace censal sólo se aplica sobre una 
parte del currículum, generalmente 
matemáticas y comunicación y len-
guaje; no sirve para conocer el logro 
individual de los estudiantes; su 
valor estriba en que permite a los to-
madores de decisiones comparacio-
nes adicionales sobre los resultados 
de las muestras. Por esto, tienen uti-
lidad cada dos o tres años. De hecho, 
por ejemplo, con esa misma lógica 
las pruebas del Programa Interna-
cional de Evaluación de los Alumnos 
(PISA) y del Estudio Internacional de 
la OCDE sobre Docencia y Aprendi-
zaje (TALIS) se realizan cada tres y 
cuatro años respectivamente; varias 
de las mediciones de pobreza de 
CONEVAL se levantan cada tres años 
o los censos y conteos de población 
y vivienda del INEGI que se realizan 
cada cinco o 10 años. Es lo normal y 
así son las mejores prácticas interna-
cionales.

Para el caso de PLANEA 2016, la SEP 
establecerá mecanismos alternos de 
control para el uso racional y eficien-
te de la información, dando priori-
dad  a la formación continua de los 
docentes y otras acciones de mejora 
de la calidad educativa orientada a 
partir de los resultados obtenidos 
en 2015. Se utilizarán los resultados 
de la muestra controlada aplica-
da por el INEE el año pasado para 
valorar sesgos y posibles efectos 
inflacionarios (válidos por tratarse 
de la misma prueba), y se aplicarán 
los mismos niveles de logro con los 
puntos de corte establecidos por el 
INEE en 2015. También se trabajará 
con programas de detección de po-
sible copia y dictado para alertar a la 
comunidad educativa en el caso de 
resultados no confiables. Igualmen-
te, la SEP imprimirá las pruebas y ho-
jas de respuestas personalizadas por 
alumno, y la participación de los pa-
dres de familia, los Consejos de Parti-
cipación Escolar y el intercambio de 
docentes, más la observación social 
seria que se incorpore, asegurará un 
control de la aplicación, en la cual co-
laborarán egresados de normales y 
de otras instituciones de educación 
superior como aplicadores, algo que 
ya ha sucedido en el pasado.

Una vez procesada la información, el 
INEE validará el ejercicio 2016 y los 
resultados finales en los términos 
establecidos por el propio órgano 
evaluador en su comunicado de di-
ciembre de 2015, y posteriormente 
se harán públicos, en septiembre de 
2016, los resultados de cada plantel 
educativo participante, con una 
valoración comparativa con 2015. 
PLANEA Básica, en otra de sus mo-
dalidades, se aplicará, en su siguien-
te edición, en 2017, y nuevamente se 
hará censal para las escuelas y mues-
tral para alumnos ya que la combi-
nación de alternar las modalidades 
cada año permite dar un adecuado 
diseño, formulación y ejecución de 
mejores políticas públicas en favor 
de la calidad de la educación.

En suma, más que un  verdadero 
debate sobre PLANEA, es decir, una 
discusión inteligente, razonada, 
informada, documentada con evi-
dencia y datos duros e intelectual y 
éticamente honesta, lo que algunos 
protagonizaron estos días fue a la 
vez una maniobra y un ejercicio que 
recuerda con puntualidad la admo-
nición de Voltaire: “cuando el fana-
tismo ha gangrenado el cerebro, la 
enfermedad es casi incurable”.

 *Subsecretario de Planeación y Eva-
luación de Políticas Educativas de la 
SEP

Educación Futura
El (falso) debate sobre PLANEA 2016
Por Otto Granados*
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Por Karla Rivera Liera
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, febrero 10

Redacción Monitor Económico

Jorge Piñuelas es nuevo rector de la Universidad 
Xochicalco

Presentaron docentes de Enología UABC proyectos 
de investigación

Con el propósito de dar a co-
nocer sus proyectos de in-
vestigación, docentes de la 

Escuela de Enología y Gastronomía 
(EEG) realizaron una presentación a 
estudiantes de etapa disciplinaria y 
terminal, en la Sala de Usos Múltiples 
de la EEG.

La Directora de la Escuela de Enolo-
gía y Gastronomía, maestra Norma 
Angélica Baylón Cisneros, expresó la 
importancia de realizar este tipo de 
trabajos de investigación y el com-
promiso que se genera con la so-
ciedad mediante la responsabilidad 
social que se tiene como institución 

educativa. “Nosotros debemos de-
sarrollar, en ustedes como alumnos, 
el interés por realizar proyectos de 
investigación, que vengan a ser de 
impacto para la sociedad y para el 
sector con el que nosotros estamos 
vinculados” indicó. En la primera pre-
sentación se expusieron los temas: 

“Sistemas culinarios en comedores 
de primarias de tiempo completo en 
Ensenada, Baja California” por la doc-
tora Cynthia De lira García; “Elabora-
ción de churros y polvorones enri-
quecidos con calcio provenientes 
de nopal”, por la química Alejandra 
Chávez Márquez; y “Tendencias del 

enomarketing en empresas vinícolas 
emergentes en el Valle de Guadalu-
pe con una producción menor a 5 
mil cajas anuales” por el licenciado 
Adrián García Fernández.

•	 Alejandro	Vizcarra	fue	designado	Vicerrector	del	campus	Mexicali

Jueves 11 de febrero de 2016

El Maestro Jorge Piñuelas Osuna 
quien se desempeñaba como 
vicerrector de Campus Mexi-

cali, asumió el cargo de rector de la 
Universidad Xochicalco, ocupando 
el lugar del Ing. René Martínez Zaba-
tdeny para el periodo 2016-2020

Asimismo, Alejandro Vizcarra asu-
mió el cargo como Vicerrector del 

campus Mexicali,  en un evento don-
de se tuvo la presencia de la junta 
directiva, autoridades de los tres 
campus, directores de escuelas y 
facultades así como personal admi-
nistrativo e  invitados especiales.

La junta directiva de la Universidad 
Xochicalco reconoció la trayectoria 
del  Ing. Martinez mencionando que 

en los años que tuvo de servicio en 
la institución se caracterizó por des-
empeñarse con gran ética y profe-
sionalismo mismo que no dejara de 
colaborar para Universidad Xochi-
calco, ya que tomará la dirección de 
Infraestructura física a nivel sistema.

Como nuevo rector el Maestro Jorge 
Piñuelas externo su compromiso en 

seguir trabajando bajo la filosofía de 
valores de Universidad Xochicalco 
buscando siempre la excelencia en 
todos los sentidos para sus estudian-
tes:

“Me ha tocado ver y ser parte del 
crecimiento de esta institución, que 
desde hace más de cuatro décadas 
no ha visto otra cosa que la exce-
lencia y el crecimiento, sé que es un 
gran reto pero también sé que con 
el trabajo de cada uno de nosotros, 
en equipo, como comunidad Xochi-
calco lograremos cada uno de los 
objetivos trazados”

El Maestro Alejandro Vizcarra Rey-
noso quien hasta el día de ayer se 
desempeñó como director  de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
Xochicalco Campus Mexicali, tomó 
el cargo como el nuevo vicerrector 

por el periodo 2016-2020:

“Tengo el enorme compromiso con 
la sociedad, con sus hijos quienes de-
positan su confianza para formarlos 
de la mejor manera con la calidad y 
excelencia que distingue a Universi-
dad Xochicalco” comentó quien a su 
vez, realizó la presentación del nue-
vo Director de la facultad de Dere-
cho, el Lic. Enrique Castillo González. 

Universidad Xochicalco señaló en 
un comunicado que de esta manera 
mantiene su compromiso con la co-
munidad buscando la excelencia de 
sus estudiantes en todos los sentidos 
para el mejoramiento de su entorno 
con líderes comprometidos con la 
comunidad. Universidad Xochicalco, 
¡Siempre Primero, Siempre Adelante! 
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Piezas del Museo de Arte de 
San Diego se presentaron en 
la galería Raúl Anguiano de 

la Universidad de las Californias In-
ternacional (UDCI), en coordinación 
con el proyecto Arte en la Industria 
de Tijuana Innovadora, a fin de acer-
car a los estudiantes de la licencia-
tura de Diseño Gráfico Electrónico 
exposiciones que fortalezcan su 
formación académica.

La coordinadora de la licenciatura 
en Diseño Gráfico Electrónico de 
la UDCI,  Melina de la Torre Acosta, 
dio a conocer que son alrededor de 
120 alumnos de dicha licenciatura, 
así como la comunidad estudiantil 
en general quienes podrán apreciar 
durante 3 semanas la reproducción 
de estas obras de arte y ampliar su 
cultura.

Señaló que 2 alumnos de la UDCI, 
estudiantes de Diseño Gráfico, tu-
vieron la oportunidad de restaurar 
algunas piezas que por su constante 

traslado requerían de mantenimien-
to, por lo que gracias al programa 
Arte en la Industria pudieron partici-
par en el remozamiento de las obras, 
y con ellos abordad en la práctica un 
área de lo que será su campo laboral 
al terminar la carrera.

Melina de la Torre indicó que son 
muchos los estudiantes que no pue-
den tener acceso a museos como el 
de San Diego, por falta de tiempo o 
de recursos para trasladarse, razón 
por la cual este tipo de programas 
son de gran importancia para poder 
enriquecer su formación académica, 
rumbo a un campo laboral que des-
conocen.

Para concluir, agradeció al programa 
Arte en la Industria por la realización 
del proyecto, en donde también les 
dieron la oportunidad a los estudian-
tes de participar en la restauración 
de algunas piezas.
 
“Son reproducciones digitales, no 

son las obras originales, pues el mu-
seo no las presta, pero por medio 
de este proyecto logramos traerlas 
a la Galería Raúl Anguiano para que 
la comunidad de estudiantes pueda 
apreciarlas”, abundó.

Por su parte, el Coordinador del Pro-
grama Arte en la Industria de Tijuana 
Innovadora, Eduardo Gurría men-
cionó que su principal objetivo es 
llevar expresiones de arte y cultura 
a diferentes instituciones educati-
vas, de gobierno, edificios públicos 
y también a la industria maquiladora 
y no maquiladora de Baja California.

Detalló que para la UDCI se está 
presentando la colección de repro-

Exhiben obras de 
Raúl Anguiano en 
Universidad de las 
Californias

ducciones de las obras más impor-
tantes y emblemáticas del acervo 
del Museo de Arte de San Diego, mu-
seo que al conocer el proyecto Arte 
en la Industria, mostró su interés en 
participar.

Eduardo Gurría precisó que son 

obras de Diego Rivera, Rufino Ta-
mayo, Joaquín Sorolla, entre otros 
artistas importantes para la historia 
del arte, no sólo de Estados Unidos 
y México, sino del mundo entero, las 
que forman parte de esta exposición 
de 17 piezas.

La investigación que realiza 
la contraloría del estado so-
bre la denuncia de corrup-

ción con los recursos de la Beca 
Progreso, está supeditada a que 
los bancos entreguen los cheques 
originales pues una copia simple 
con tiene valor jurídico, informó 
el Contralor, Bladimiro Hernández 
Díaz.

El funcionario recordó que la 
directora del Fideicomiso del 
Programa de Insumos y Mante-
nimiento para el Mejoramiento 
del Entorno Educativo (Beca Pro-
greso), denunció penalmente a 
tres funcionarios de la Secretaría 
de Educación y Bienestar Social 
(SEBS), presuntamente por cobrar 
cheques que habían sido cancela-
dos.

Ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), Lucia 
Villareal Camarena denunció 
el cobro ilegal de 74 cheques 
destinados al mejoramiento de 
las escuelas, sin embargo, la de-
nunciante presentó copias de 47 
cheques. “Investigamos para em-
pezar, si toda la documentación 
que nos entregó, porque eran foto 
copias, si existe una versión ori-
ginal de lo que ella nos entregó, 
porque desde el punto de vista 
jurídico los documentos en copia 
simple no sirven, no son legales” 
explicó el funcionario estatal

Dijo que “el problema es que 
muchos de los documentos que 
presentó, son documentos ban-
carios, son talones de cheque, 

comprobantes de cheque banca-
rios, entonces ahí tenemos que 
solicitarle a los bancos involucra-
dos que nos den el original, y en 
esa fase estamos”. Detalló que 
los cheques que todavía están en 
Mexicali o en el estado, “nos toma 
dos o tres meses el trámite  para 
que nos den el original, los otros 
cheques que ya no estaban aquí 
porque se concentraron en la 
ciudad de México, esos nos toma 
más tiempo, porque tenemos que 
hacer el trámite desde la Ciudad 
de México hasta aquí”.

Una vez con esa información, los 
abogados de contraloría anali-
zarán el caso para determinar si 
hubo alguna irregularidad o la 
probable comisión de un delito, 
según dijo el funcionario.

El contralor del gobierno de 
Baja California, expresó que “de 
manera precautoria nosotros le 
pedimos al doctor Mario Herre-
ra,  que los compañeros que ya 
no estaban en Beca Progreso, ya 
estaban en otras áreas de la se-
cretaría de educación, le pedimos 
de manera precautoria que no los 
fuera ni a desemplear ni a correr, 
porque entonces después cómo 
los encontramos, no, tienen que 
estar ubicados en un lugar para 
en caso de que hubiera responsa-
bilidad poderlos sancionar”. Los 
tres señalados fueron puestos a 
disposición de la autoridad admi-
nistrativa, por lo que siguen co-
brando como empleado públicos, 
esperando la resolución del caso.

Detenida investigación  
de Beca Progreso

Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

Un grupo de estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) ganaron el trofeo de 

segundo lugar en la competencia 
internacional de lucha de robots de 
sumo All Japan, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Tokio.

Tras enfrentarse a equipos de robó-
tica de países como Colombia, Mon-
golia, Ecuador y Japón, los jóvenes 
de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Zacatenco, demostraron la habilidad 
para manejar a gran velocidad los 
robots. El Politécnico resaltó en un 
comunicado que el diseño de los es-

tudiantes está a la altura de los equi-
pos de países desarrollados por sus 
características eléctrica y mecánica.

Los politécnicos ajustaron sus robots 
en la categoría “RCA” (radio control) 
para darle mayor velocidad y fuerza, 
aunque por reglamento los aparatos 
no debían exceder los 20 centíme-
tros de ancho ni los 30 de largo, y su 
peso no tenía que ser mayor a tres 
kilogramos.

Mientras que en la división “Autóno-
mo”, donde también participaron, los 
jóvenes coincidieron en que la clave 
del éxito radicó en la programación 

o estilo de lucha de pelea de sumo. 
Con la obtención del subcampeo-
nato por segundo año consecutivo, 
los miembros del equipo Espinher 
Robotics revalidan su alto nivel de 
competencia, indicó el Politécnico.

Los estudiantes son conscientes de 
que deben mejorar aspectos tácti-
cos y técnicos en la categoría “Autó-
nomo”, por lo que su objetivo ahora 
es ganar el primer lugar en un torneo 
en marzo en Viena, Austria, donde 
sólo existe esta división de robots.

All Japan es un torneo mundial abier-
to a todo el público donde compiten 
estudiantes de todos los niveles 
educativos, así como empleados de 
compañías tecnológicas. El único re-
quisito para participar en esta com-
petencia es ganar con anterioridad 
la plaza de competidor en los tor-
neos clasificatorios de cada región.

Gracias a su trayectoria en diseño de 
robots, Espinher Robotics fue invita-
do a participar en el evento Gobierno 
Exponencial: La Misión del CIO, que 
organiza la oficina de la presidencia 
de México encargada de la Estrate-
gia Digital Nacional, el 10 de febrero 
en las instalaciones del Campo Mar-
te.

Estudiantes del IPN, plata en lucha 
de robots de sumo All Japan
Ciudad de México, febrero 10 (UIEM)

Por  Luis Arellano Sarmiento
Pregonerobaja.com
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La probabilidad de que un alum-
no de educación básica en Mé-
xico tenga bajo rendimiento es 

mayor en los estudiantes con condi-
ciones socioeconómicas desfavora-
bles, de acuerdo con un estudio de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Un niño con “nivel socio-económico 
desfavorecido” tiene una probabili-
dad tres veces mayor de tener bajo 
rendimiento que quienes sí cuentan 
con recursos, dice el estudio “Estu-
diantes de bajo rendimiento: Por qué 
se quedan atrás y cómo ayudarles a 
tener éxito”, publicado por el orga-
nismo.

“Un 71% de estudiantes desfavo-
recidos en México tuvo un bajo 
rendimiento en matemáticas en 
2012, mientras que un 37% de los 
estudiantes favorecidos no alcanzó 
el Nivel 2”, detalla el documento pre-
sentado en una videoconferencia.

Un alumno de “bajo rendimiento” es 
aquel que se ubica por debajo del 
Nivel 2 de la prueba PISA, que mide 
matemáticas, lectura y ciencias. Te-
ner un Nivel 2 no es lo más positivo, 
pues es considerado como el “nivel 
básico de conocimiento”, un estrato 
al que pertenecen la mayoría de 
alumnos  mexicanos.

Tanto en México como en el resto de 
los países de la OCDE, pertenecer a 
una familia en pobreza eleva la pro-
babilidad de presentar bajo nivel 
en matemáticas. También las niñas, 
los inmigrantes, los hablantes de 
lenguas indígenas, los alumnos en 
zonas rurales están entre los grupos 
en desventaja.

METAS

Entre las metas a seguir se indica 
que reducir el número de estudian-
tes con bajo desempeño escolar 
constituye una meta en sí misma, 
pero también una forma efectiva de 
mejorar el desempeño del sistema 
escolar en su conjunto y de promo-
ver la equidad, ya que los estudian-
tes con bajo desempeño provienen 
en su mayoría de familias desfavo-
recidas. 

Alemania, Brasil, Italia, México, Polo-
nia, Portugal, Túnez y Turquía, por 
ejemplo, redujeron de manera im-
portante el porcentaje de estudian-
tes con bajo desempeño en matemá-
ticas entre 2003 y 2012.

 “Claramente, estos países no tienen 
mucho en común en términos so-
cioeconómicos o culturales, lo cual 
muestra que es la calidad de las po-
líticas educativas y la capacidad para 
implementarlas lo que puede hacer 
la diferencia en los resultados” ase-
guró la Consejera Especial del Secre-
tario General, Directora de Gabinete 
y Sherpa de la OCDE. 

Gabriela Ramos también señaló que 
“México logró avances muy impor-
tantes en PISA entre la edición de 
2003 y la de 2012, disminuyendo en 
11 puntos porcentuales la proporción 
de estudiantes de bajo desempeño 
en matemáticas. Aunque el desafío 
es enorme y hay mucho camino por 
recorrer, las políticas van por el cami-
no correcto”. 

Agregó que el porcentaje de es-
tudiantes de bajo rendimiento en 
matemáticas y en lectura disminuyó 
aproximadamente 11 puntos por-
centuales entre el 2003 and 2012 
en México, que es uno de los países 
donde ha habido un mayor progreso 
en la reducción del bajo rendimiento. 
En ciencias el porcentaje no cambió 
entre 2006 y 2012.

En 2012, 55% de los estudiantes de 
México tuvo un bajo rendimiento en 
matemáticas (media OCDE: 23%), un 
41% en lectura (media OCDE: 18%), 
un 47% en ciencias (media OCDE: 
18%), y un 31% en las tres materias 
(media OCDE: 12%).

Asimismo más de 805,000 estudian-
tes mexicanos de 15 años tuvieron 
un bajo rendimiento en matemá-
ticas, y unos 450,000 estudiantes 
tuvieron un bajo rendimiento en las 
tres asignaturas (matemáticas, lectu-
ra y ciencias). 

Aproximadamente 80% de los estu-
diantes de 15 años en México asiste 
a escuelas donde 30% o más de los 
estudiantes tienen un bajo rendi-

miento en matemáticas, cerca de 
60% asiste a escuelas donde la mi-
tad o más de los estudiantes tienen 
un bajo rendimiento, y aproximada-
mente 19% asiste a escuelas donde 
un 80% de los estudiantes tienen un 
bajo rendimiento. 

Subraya que el bajo rendimiento 
no es resultado de un solo factor 
de riesgo, sino de la combinación y 
acumulación de varias barreras y 
desventajas que afectan a los estu-
diantes a lo largo de sus vidas. 

En México, igual que en el promedio 
de los países OCDE, la probabilidad 
de tener un bajo rendimiento en 
matemáticas es mayor para los es-
tudiantes socio-económicamente 
desfavorecidos, las chicas, los estu-
diantes de origen inmigrante, los que 
hablan una lengua en casa distinta 
a la utilizada en la escuela, los que 
asisten a escuelas en zonas rurales, 
los que no han recibido educación 
preescolar (o han recibido un año o 
menos), y para los que han repetido 
curso.
 
En promedio en los países de la 
OCDE, pero no en México, la proba-
bilidad de tener bajo rendimiento en 
matemáticas es mayor también para 
estudiantes que viven en hogares 
monoparentales y para aquellos que 
están matriculados en formación 
técnico-profesional y señala lo si-
guiente:

• En México, un estudiante socio-
económicamente desfavorecido tie-
ne una probabilidad 3 veces mayor 
de tener un bajo rendimiento que un 
estudiante socioeconómicamente 
favorecido. Un 71% de estudiantes 
desfavorecidos en México tuvo un 
bajo rendimiento en matemáticas 
en 2012, mientras que un 37% de los 
estudiantes favorecidos no alcanzó 
el Nivel 2.

• Los estudiantes mexicanos que en 
casa hablan una lengua distinta a 
la utilizada en la escuela tienen una 
probabilidad 86% mayor de tener un 
bajo rendimiento.

En México, igual que en la media 
OCDE, los estudiantes de bajo ren-
dimiento pierden clase con mayor 
frecuencia, dedican menos tiempo a 
sus deberes escolares, y son menos 
perseverantes que los estudiantes 
con mejor rendimiento. 

• En 2012, un 25% de los estudiantes 
de bajo rendimiento en matemáticas 
en México perdieron un día entero 
de colegio al menos una vez (media 
OCDE: 23%). Entre los estudiantes 
que se ubican por encima del nivel 
básico de aptitud (Nivel 2), un 16% 
perdió al menos un día de colegio 
(media OCDE: 12%). 

• En 2012, los estudiantes mexicanos 
de bajo rendimiento en matemáticas 

dedicaron en promedio 4 horas a 
la semana a hacer deberes (media 
OCDE: 3.5 horas/semana), mientras 
que los estudiantes con un rendi-
miento por encima del nivel básico 
de aptitud (Nivel 2) dedicaron 6.6 
horas a la semana (media OCDE: 5.3 
horas/semana). 

Por otra refiere que los estudiantes 
en México tienen una menor proba-
bilidad de tener bajo rendimiento 
cuando asisten a colegios donde 
hay menos ausentismo de parte de 
los profesores, menos escasez de 
docentes calificados, y más activi-
dades extra-curriculares (tanto rela-
cionadas con las matemáticas como 
recreativas) disponibles para los 
alumnos y puntualiza los siguientes 
aspectos:

• En México, los estudiantes de cole-
gios en los que el ausentismo de los 
profesores perjudica con frecuencia 
el aprendizaje de los alumnos (según 
respuesta del director) tienen una 
probabilidad 26% mayor de tener 
un bajo rendimiento en matemáti-
cas que los estudiantes en donde el 
ausentismo docente no perjudica 
el aprendizaje nunca o casi nunca 
(media  OCDE:  probabilidad  12%  
mayor),  después  de  ajustar  por  
el  estatus  socioeconómico  de  los  
estudiantes. 

• Los estudiantes en México que 
asisten a colegios con menos acti-
vidades extra-curriculares relacio-
nadas con las matemáticas tienen, 
en promedio, una probabilidad 14% 
mayor de tener un bajo rendimien-
to en matemáticas que estudiantes 
en colegios con menos actividades 
extra-curriculares (media OCDE: 
probabilidad 8% mayor), después de 
ajustar por el estatus socioeconómi-
co de los estudiantes.

PROPUESTA

Finalmente, para continuar y ampliar 
los esfuerzos, incluido el mejora-
miento en lectura y ciencias, la OCDE 
ofrece un plan de 11 medidas.  Un 
plan para reducir el bajo rendimiento 
en México podría incluir las siguien-
tes medidas:

1. Convertir el bajo rendimiento en un 
aspecto prioritario de la agenda de 
política educativa y que ello se tra-
duzca igualmente en más recursos 
para apoyar a todos los estudiantes 
mexicanos desde los primeros años; 
de manera focalizada a aquellos que, 
por estar expuestos a distintos facto-
res de riesgo, tienen una probabili-
dad mayor de bajo rendimiento.

2. Ofrecer oportunidades educa-
tivas tempranas, tales como una 
educación pre-escolar de calidad, 
para ayudar a todos los estudiantes 
mexicanos a alcanzar y superar el 
nivel básico de conocimientos y ca-
pacidades, ya que la diferencia en el 
rendimiento de los estudiantes mexi-
canos que tuvieron y aquellos que 
no tuvieron educación pre-escolar 
es significativa.

3. Ofrecer a las escuelas los medios 
necesarios para llevar a cabo eva-
luaciones diagnósticas e interven-
ciones especializadas desde el nivel 
primaria, para prevenir retrasos que 
en muchos casos se profundizan en 
cursos superiores. Por ejemplo, paí-
ses como Singapur o Finlandia tie-
nen profesores especialistas que van 
a las escuelas en primer y segundo 
año de la primaria para identificar a 
los alumnos que se están quedando 
atrás y necesitan apoyos especiales. 

4. Abordar la escasez de docentes 
calificados, y el ausentismo docente, 
ambos problemas más frecuentes 
en México que en otros países de la 
OCDE, y que perjudican de manera 
más acentuada a los estudiantes 
más vulnerables. 

5. Proveer más oportunidades extra-
curriculares, tanto académicas como 
recreativas, a estudiantes de bajo 
rendimiento.

6. Desarrollar programas de apoyo 
focalizados a grupos prioritarios, en 
particular estudiantes provenientes 
de familias de menores ingresos y 
que habitan en zonas rurales, pues 
es en los colegios a los que asisten 
estos estudiantes que se observan 
las más altas concentraciones de 
bajo rendimiento en México.

Ausentismo de maestros, su baja preparación 
y la pobreza influyen en el rendimiento 
escolar en México

Jueves 11 de febrero de 2016 /Academia
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Las temperaturas comenza-
rán a subir en los centros 
urbanos de Baja Califor-

nia, destacando Mexicali donde 
alcanzarán hasta los 31 grados 
Celsius, mientras que Tijuana, En-
senada, Tecate y San Felipe ron-
darán los 24 grados, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional.

En su reporte agrega que este 
jueves en el Valle de México se 
prevé cielo nublado, 40% de pro-
babilidad de lluvias aisladas, tem-
peraturas de frías a muy frías en 
la mañana y la noche, templadas  
durante el día y viento del nores-
te de 15 a 30 km/h con rachas. 
Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 17 a 
19 grados Celsius y mínima de 2 a 
4 grados Celsius y en el Estado de 
México, máxima de 16 a 18 grados 
Celsius, mínima de 0 a 2 grados 
Celsius y nieve, aguanieve o llu-
via helada en cimas montañosas 
con alturas superiores a 3 mil 500 
metros. 

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo de despe-
jado a medio nublado, tempera-
turas muy frías en la mañana y la 
noche, templadas durante el día, 

Subirá la temperatura; 
en Mexicali alcanzará 
los 31 grados Celsius

heladas en zonas montañosas de 
Baja California y viento del norte y 
noreste de 20 a 35 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
en el Pacífico Norte serán de cie-
lo medio nublado, temperaturas 
muy frías en la mañana y la noche 
con heladas en zonas montaño-
sas, temperaturas templadas du-
rante el día y viento del noroeste 
de 20 a 35 km/h. 

El pronóstico para el Pacífico Cen-
tro indica cielo medio nublado, 
60% de probabilidad de lluvias 
aisladas en Jalisco y Michoacán, 
temperaturas frías en la mañana 
y la noche, heladas en zonas altas 
de Jalisco y Michoacán, ambiente 
de templado a cálido durante el 
día y viento de dirección variable 
de 15 a 30 km/h. Cielo de medio 
nublado a nublado, se prevé en el 
Pacífico Sur, 80% de probabilidad 
de lluvias aisladas en Chiapas y 
Oaxaca, bancos de niebla, tempe-
raturas frías en zonas montaño-
sas durante la mañana y la noche, 
cálidas en el día y evento de Norte 
con rachas de viento superiores a 
80 km/h en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec.

Tecate, Baja California, febrero 10 
(UIEM)


