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Tijuana, Baja California, febrero 14 (UIEM)

Las nuevas Sociedades por Acciones Sim-
plificadas, que nacen a partir de la modi-
ficación a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles hecha por el Poder Legislativo, 
crearán una falta de seguridad jurídica entre 
los accionistas que las conformen, afirmó Jor-

ge Alberto Pickett Corona.

El abogado fiscalista detalló que el pasado 9 de 
febrero, el Congreso de la Unión aprobó la re-
forma para que, en teoría, puedan constituirse 
sociedades en un término menor a 24 horas a 
través de un portal de internet, sin costo para 
los accionistas, lo cual calificó como irreal pues 
la misma Secretaría de Economía (SE) tarda 
hasta 10 días hábiles en autorizar un nombre 
para la constitución de éstas.

Comentó que las intenciones son buenas, “sin 
embargo, el evitar pasar por la fe de un fedata-
rio público, llámese Notario o Corredor Público, 
que dé certeza de los actos podría dar cavidad 
a que los supuestos accionistas utilicen nom-
bres ficticios o roben la identidad de otros con 
la finalidad de blanquear capitales”.

“En la última década hemos visto como una 
actividad cada vez más común el robo de iden-
tidad, y a través de este tipo de constitución de 
sociedades sin que medie un fedatario público 
podrían originarse este modalidad de actos 
ilícitos; además, el 80% de las sociedades crea-
das no llegan a su tercer año, por lo que este 
porcentaje podría incrementarse debido a la 
falta de asesoría”, refirió.

Detectan fallas en Ley General de Sociedades 
Mercantiles

Pickett añadió que de manera recurrente acu-
den emprendedores buscando constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, pero 
luego de que el Fedatario Público explica las 
diversas características de los distintos tipos 
societarios, aquellos terminan creando una 
Sociedad Anónima o registrándola en Nombre 
Colectivo, por lo que el contacto entre el em-
prendedor y el especialista es necesario.

 Por último, consideró como una buena direc-
triz el hecho de que se pretenda dar más opor-
tunidades para la creación de sociedades, sin 
embargo, dijo, la solución debió ser la creación 
de un fondo federal, que fuera repartido entre 
los municipios, para que estos coadyuven a 
los nuevos accionistas que deseen crear una 
sociedad, y a través de este fondo o fideicomi-
so pagarle a los fedatarios públicos, por mera 
certeza de los accionistas.

“Estoy a favor de la creación de sociedades de 
manera rápida y sin costo, pues definitivamen-
te México necesita más y mejores empresas, 
pero sin perder la esencia para lo que fue crea-
do el fedatario público, quien da fe de los actos 
y seguridad jurídica a los socios”, concluyó el 
abogado fiscalista.

Debido al importante avance que repre-
senta, los Centros Empresariales Copar-
mex en Tijuana, Mexicali y Ensenada 

así como la representación en Baja California 
reconocieron la labor del Congreso del Esta-
do al aprobar de manera unánime la reforma 
constitucional en materia de transparencia.

Gustavo Fernández De León, Francisco Fioren-
tini Cañedo, Isidro Conde Coronado y Armando 
León Ptacnik, Presidentes de Coparmex en 
Tijuana, Mexicali, Ensenada y en el Estado res-
pectivamente, señalaron que este es un gran 
paso en la lucha contra la corrupción, el cual 
además abre el camino para lograr en breve 
una nueva Ley de Transparencia que dará certi-
dumbre al derecho de acceso a la información.

Mencionaron que esta reforma deberá com-
plementarse con una constante vigilancia, 
asegurándose de que toda la información so-
bre el uso de recursos públicos esté a la vista 
de todos.

“La Federación Baja California de Coparmex ha 

estado al pendiente de la aprobación de esta 
reforma y próximamente de la ley correspon-
diente, la cual vendrá a mejorar la dinámica de 
nuestra región al impulsar que cualquier ciuda-
dano que inicie un proceso de solicitud de in-
formación se le garantice el cabal cumplimien-
to de acceso a la información”, manifestaron.

Esta reforma, agregaron, también garantiza 
que los candidatos a Consejeros del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Baja California sean elegidos por 
ciudadanos, y no por el Ejecutivo como se ha-
bía propuesto.

La participación de los Consejeros del ITAIP fue 
importante lamentando solamente que el Con-
sejero Presidente no se haya sumado a este 
esfuerzo, dijeron.

Finalmente, los representantes empresariales 
expresaron que legislaciones como la recién 
aprobada, comprometida con la transparencia 
y el combate a la corrupción, van a contribuir 
a recuperar la confianza de los ciudadanos, in-

cluido el sector empresarial, para fortalecer la 
democracia de nuestra región.

“Si logramos que la información del uso de 

los recursos esté a la vista de todos, será más 
difícil que se produzcan actos de corrupción, 
mejorando así la dinámica de nuestra región”, 
subrayaron. (UIEM).

Elogia Coparmex estatal aprobación de reforma 
a Ley de Transparencia
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La Comisión de Desarrollo Industrial infor-
mó que  estuvo en Mexicali la empresa 
OFS, que forma  parte del corporativo 

Furukawa, esto con el fin de sondear la activi-
dad en la región y analizar el posible estableci-
miento de una planta.

La operación en México forma parte de las 
acciones de la división de Furukawa Electric, la 
cual estaría enfocada a fabricar cableado para 
datos.

El grupo visitó dos naves industriales previa-
mente seleccionadas por Furukawa  (Parque 
Industrial Progreso y Parque Industrial EX – 
XXI)  con dimensiones de 7,000 y 45,000 pies 
cuadrados. Los escenarios comprenden el 
arranque del proyecto en un espacio que está 
por determinarse.

El equipo proveniente de Estados Unidos  dijo 
a personal de la Comisión de Desarrollo Indus-
trial que la capital del Estado está considera-
da  junto con Monterrey y varias ciudades de 
Coahuila. La decisión será tomada por este 
grupo y  otro de Brasil que ya estuvo en Mexi-
cali el año pasado.

De acuerdo con reportes de la central de 
Furukawa, en la elección también se está consi-
derando la infraestructura y disponibilidad de 
recurso humano, habiendo documentado para 
esto último los reportes más recientes sobre 
el mercado laboral que han difundido centros 
de análisis de la región y otros de Estados Uni-
dos.  Durante la visita estuvo Francisco Fuentes 
Aréstegui. (UIEM).

Compite Mexicali con Monterrey por inversión 
de Furukawa

La Asociación de la Industria Maquilado-
ra y de Exportación INDEX Tijuana se 
encuentra promoviendo que las empre-

sas introduzcan en sus procesos el esquema 
de Manufactura 4.0, el cual han adoptado las 
miles de empresas alrededor del mundo para 
volverse más competitivas.

El Presidente de INDEX Tijuana, Luis Manuel 
Hernández González, detalló que la Secretaría 
de Economía está exhortando desde el año 
pasado a que las empresas se adentren en 
la Manufactura 4.0, con el fin de aprovechar 
todas sus habilidades para que los productos 
desarrollados tengan una mayor y más ágil 
penetración en el mercado, poniendo en consi-
deración y funcionamiento principios como el 
llamado “Internet of things”.

“La manufactura 4.0 se define como la siguien-
te fase de la digitalización del sector manu-
facturero, basado en 4 elementos: grandes 
volúmenes de datos a analizar, capacidades di-
gitales y conectividad, inteligencia y análisis de 
negocios y nuevas formas de interacción entre 
máquina y el hombre, como lo es la impresión 
tridimensional”, dijo.

Existen en México empresas que lo han imple-
mentado, por lo que la industria maquiladora 
tiene que evolucionar en dos aspectos básicos 
creación: de infraestructura y apertura a nue-
vos mercados, a lo cual Tijuana se encuentra 
un tanto aislado en ciertos sectores, ahondó. 
  
Una de las primeras empresas en iniciar con 
este tipo de procesos fue Siemens, dedicada a 
la fabricación de semiconductores y productos 
para la industria médica con matriz en Bélgica, 
que obtuvo mejoras en su producción y una 
inserción de productos importante en el mer-
cado, recordó Hernández.

El Presidente de INDEX Tijuana resaltó que a 
pesar de la invitación de la SE, la inclusión a 
este nuevo esquema de producción deben eje-
cutarlo los ejecutivos de las empresas, pues se 
ha vuelto imperativo como lideres para partici-
par en los mercados emergentes. 

Por último, Hernández subrayó que para que la 
industria en Tijuana se haga partícipe de la Ma-
nufactura 4.0 se requiere reforzar el enfoque 
de resultados, ser más incluyentes, flexibles y 
críticos para poder escuchar las iniciativas de 

la gente emprendedora para aplicarlas.

“Creo que el potencial que tiene la industria 
aquí es muy grande, y existe una juventud con 

Tijuana, Baja California, febrero 14 (UIEM)

muchas ideas, a la cual tenemos que aprove-
char para impulsar el sector en beneficio de la 
ciudad y el estado”, concluyó.

Impulsa INDEX Tijuana esquema de Manufactura 4.0
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Ensenada, Baja California, febrero 14 (UIEM)

En seguimiento a los proyectos torales 
para el desarrollo de Ensenada, el presi-
dente municipal,  Gilberto Hirata, encabe-

zó la primera mesa de eficiencia administrativa 
del año con el sector empresarial.

El primer edil agradeció la participación del di-
rector del Centro de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) en Baja California, 
Alfonso Padrés Pesqueira; del diputado federal 
Wenceslao Martínez Santos y de Carlos Pere-
zares, coordinador de asesores de la diputada 
Nancy Sánchez Arredondo.

Hirata habló de la importancia de que se prio-
rice el trabajo coordinado con los distintos 
órdenes de gobierno para que a Ensenada le 
vaya mejor, exhortó a los invitados a continuar 
impulsando obras que fortalezcan al municipio 
más grande de Baja California y América Lati-
na.

Durante la reunión, Alfonso Padrés informó 
que entre las metas trazadas en infraestructu-
ra vial este año la SCT invertirá 210 millones de 
pesos en la terminación de la modernización 

de la Carretera Tecate-El Sauzal, y en la que se 
incluye la construcción del puente Guadalupe 
y dos más en la zona conocida como Cañón El 
Burro.

Señaló que se contempla la ejecución de 150 
millones de pesos en varios tramos carreteros 
de Maneadero a Punta Colonet, y señaló que 
la convocatoria de licitación será para dos 
empresas para que los trabajos avancen con 
rapidez.

El funcionario federal indicó que se tiene un 
fondo de 290 millones de pesos que se aplica-
rán en el eje carretero de Puertecitos a Laguna 
de Chapala, proyecto en el que están por con-
cluirse cinco puentes, terracerías y drenajes; 
añadió que se están haciendo gestiones para 
bajar recursos con los que se dé continuidad a 
los trabajos del Libramiento.

Por su parte, el diputado federal Wenceslao 
Martínez Santos expresó su compromiso de 
mantener estrecha comunicación y colabora-
ción con el Ayuntamiento y el director de la 
SCT en el Estado, para en conjunto lograr la 

aprobación de mayores recursos para Ensena-
da.

En el encuentro realizado en la Sala de Presi-
dentes del Palacio Municipal, los directores del 

Comité de Festejos (Comife) y de Protección 
Civil, Ramiro Zúñiga Tapia y Arturo Granados 
González -respectivamente-, presentaron in-
formes y resultados de las dependencias a su 
cargo.

Anunció SCT plan de inversiones 2016 
para Ensenada

El presidente del Consejo Nacional de la In-
dustria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación, Federico Serrano Bañuelos, 

afirmó que es un hecho contundente que el pa-
pel que día a día realizan las Fuerzas Armadas 
es vital para la competitividad de México.
 
Luego de acompañar al Presidente Enrique 
Peña Nieto aquí, al acto protocolario con mo-
tivo del 101 aniversario de la Fuerza Aérea 
Mexicana, en donde también participó la direc-
tora del Comité de Gestión de Riesgo de INDEX 
Nacional, Martha Ramos, Serrano Bañuelos dijo 

que es un honor contar con un cuerpo castren-
se de tan alto nivel.
 
Destacó además los anuncios que en el evento 
realizó el Presidente Peña, en donde entregó 
las instalaciones del Cuartel General de la Re-
gión Aérea Noroeste, Hangar del Escuadrón 
Aéreo 204, de la Unidad Habitacional Militar 
en Sonora; así como infraestructura en Baja 
California que conjunto sumó una inversión de 
209.68 millones de pesos.
 
“Es un gran esfuerzo, la Fuerza Armada Mexi-

cana está dotada de gran infraestructura, lo 
que coloca a México en un lugar preponderan-
te y de lo que estamos orgullosos todos los ciu-
dadanos y en especial quienes conformamos 
INDEX”, precisó.
 
Estas acciones, agregó, contribuyen a la efica-
cia e inteligencia de las Fuerzas Armadas, que 
día a día sirven con lealtad a México, lo que 
siempre ponen de manifiesto en cualquier acto 
que llevan a cabo.
 
La construcción del Cuartel General de la Re-

gión Aérea Noroeste tuvo una inversión de 
14.1 millones de pesos cuenta con una sala de 
banderas, alojamiento de tropas, auditorio, 
sanitarios, áreas administrativas y sala de Ope-
raciones.
 
Mientras que la construcción Hangar del Es-
cuadrón Aéreo 204 tuvo una inversión de 51.88 
mdp el cual tiene capacidad para resguardar 
9 aviones T-6C. Además, cuenta con talleres, 
almacenes, área para doblado de paracaídas, 
alojamiento, sala de operaciones y áreas admi-
nistrativas.

Lunes 15 de febrero de 2016

Reconoce Federico Serrano esfuerzos en infraestructura 
para apoyar a las fuerzas armadas
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El mercado de trabajo en Baja California 
se encuentra convertido en un monstruo 
de mil cabezas cuya tasa de desempleo 

y número de trabajadores asegurados al IMSS 
esconden una realidad preocupante, de acuer-
do con un análisis a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) para la entidad 
que dio a conocer el INEGI para el último tri-
mestre del 2015.

En un primer momento la tasa de desocupa-
ción muestra un descenso a 3.7 por ciento 
desde el 4.7 por ciento del mismo periodo de 
2014; sin embargo, como dictan los cánones, 
una tasa a la baja no es necesariamente buena, 
como una a la alza no es necesariamente mala 
y en este caso el descenso no obedece a un 
comportamiento sano del mercado.

En este sentido cabe recordar que el INEGI in-
cluye en su medición a los ocupados formales, 
informales y a los residentes que se desempe-
ñan legalmente en Estados Unidos y a partir de 
ahí se dan los movimientos.

De esta manera, la variable que está tumbando 
la tasa de desempleo no es el empleo formal, 
sino el informal, que en el cuarto trimestre del 
2015 alcanzó un nuevo máximo histórico con 
en 315 mil 708 personas. Sí, en efecto, los en-
cuestados respondieron que están ocupados, 
pero en la informalidad.

Peor aún, al extenderse la medición a lo que se 
denomina informalidad laboral, la cual incluye 
a los trabajadores subordinados y remunera-
dos que laboran sin la protección de la seguri-
dad social y cuyos servicios son utilizados por 
unidades económicas registradas, el porcen-
taje alcanza al 41.5 por ciento de la población 
ocupada, es decir, equivale a 638 mil 140 tra-
bajadores.

Sin embargo, esta cifra se queda corta frente 
a lo que pudiera ser si toda la población que 
ocupa empleo se dedicara a buscarlo, pues de 
acuerdo con la tasa de participación económi-
ca (conjunto de personas que trabajan o bus-
can activamente empleo) este porcentaje de 
colocó en 61.4% manteniéndose en uno de sus 
niveles más bajos de los últimos dos años, es 
decir, todos los que debieran estar buscando 
empleo lo estàn haciendo porque no han en-
contrado condiciones para contratarse.

Por otra parte, el hecho de tener una ocupa-
ción no está garantizando para 365 mil 538 
bajacalifornianos el tener un ingreso seguro, 
ya que este número labora sin tener un contra-
to escrito, todo lo anterior de acuerdo  con la 
ENOE.

En lo que respecta el tema salarial, ya antes 
señalado, continúa presentando deterioro y en 
este sentido los asalariados que ganan más de 

Mercado de trabajo en B.C. monstruo de mil cabezas; informales en máximo histórico

•	 Tasa	de	informalidad	laboral	a	su	nivel	más	alto	en	dos	años;	asalariados	con	5	Salarios	Mínimos	en	su	nivel	más	bajo	de	la	historia	y	una	población	trabajadora	que	se	mantiene	fuera	
														del	mercado;	informalidad	laboral	alcanza	a	638	mil	140	trabajadores	al	cierre	de	2015,	reporta	el	INEGI
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BC:	  Tasa	  de	  informalidad	  laboral	  	  
2014/I-‐2015/IV	  %	  
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cinco salarios mínimos continuaron hundién-
dose a su menor nivel de la historia, al colocar-
se en 98 mil 506 de un universo de ocupados 
que asciende en Baja California a 1 millón 537 
mil 687 trabajadores, situación que no requiere 
mayor comentario.

Finalmente, el INEGI documenta que en el lap-
so de un año, cuarto trimestre de 2015 contra 
el mismo lapso de 2014, la población ocupada 
aumentó en 40 mil 269, de esos 26 mil 189 
encontraron ocupación en el sector informal, 
es decir, solamente 14 mil 80 lo hicieron en la 

62.8	  

61.7	  

62.5	  

61.5	   61.5	  

60.9	  

61.0	  

60.8	  

61.4	  

BC.	  Tasa	  de	  par,cipación	  económica	  	  
2013/IV-‐2015/IV	  %	  

205,015	  

98,506	  

BC:	  Asalariados	  que	  ganan	  más	  de	  5	  Salarios	  Mínimos	  2005/
I-‐2015/IV	  

318,244	  

365,538	  

BC:	  Ocupados	  sin	  contrato	  escrito	  
	  2014/I-‐2015/IV	  

Em
pleo formalidad y también esto nos deja en claro, 

que el presumido aumento en los trabajadores 
asegurados al IMSS en 2015 fue, confirmado, 
resultado de la formalización de informales. 
Esto último lleva a reflexionar sobres las di-
mensiones de la economía informal si no se 

hubiesen regularizado los que consiguieron el 
IMSS y Hacienda.

Lo dicho, tenemos un mercado laboral perver-
so convertido en un monstruo de mil cabezas. 
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El 40% de los bajacalifornianos 
califica la economía de su ho-
gar como mala situación y un 

10% como pésima, proporción que 
genera una perspectiva económica 
en la entidad negativa, principal-
mente en Tijuana y Tecate; de acuer-
do con el análisis de la encuesta eco-
nómica y laboral de los habitantes de 
BC por IMERK.

El director de IMERK, Manuel Lugo, 
dio a conocer los resultados por me-
dio de la escala de Likert, en donde 
1 representa la mejor calificación y 5 
como pésima. En general el 3.5 de los 
habitantes del estado considera atra-
vesar una mala situación económica 
en su ciudad.

En este sentido, la economía familiar 
para el 50% de habitantes la situa-
ción es regular (ni buena ni mala), 
para el 30% es mala y para el 20% es 
buena; cabe señalar que los hogares 
de Tijuana y Tecate son los más afec-
tados.

Tomando en cuenta el ingreso ac-
tual, el 51.2% de hogares depende de 
una persona, en cuatro de dos perso-
nas y en uno de tres o más personas, 
sin embargo el 1.7% depende de la 
aportación de dos personas, siendo 

mayor en Rosarito (1.8).

En uno de cada diez hogares (7.3%), 
por lo menos uno de sus miembros 
trabaja en Estados Unidos, en Tijuana 
y Rosarito existe mayor índice repre-
sentando el (10.0%). “A nivel estatal 
lo anterior presenta una disminución 
de 3.5% con relación al año pasado, 
sin embargo actualmente se estima 
que en Estados Unidos laboran más 
de 60,000 bajacalifornianos”, así lo 
indicó el director de IMERK.

En el 14.5% de los hogares vive por 
lo menos una persona desempleada 
que cuenta con la capacidad, deseo 
y edad para trabajar, de ese mismo 
porcentaje la mitad tiene más de 
un año sin empleo, proporción que 
sube a seis en Mexicali y Tecate. Los 
municipios con mayor índice de des-
empleo es Ensenada (19.2%) y Tecate 
(16.7%) y Rosarito (6.7%).

De las personas que tienen menos 
de un año sin empleo, representa un 
46% de la población, su índice es ma-
yor en Ensenada (52.2%), contando 
este municipio con el mayor número 
de personas que tienen menos de 
tres meses sin trabajo (30.4%). Asi-
mismo señaló una disminución en el 
desempleo con relación a enero de 

2015, bajando 13.8 puntos porcentua-
les en comparación a este año.

Similar al año pasado, 6 de cada 10 
residentes considera que no hay 
suficientes oportunidades laborales 
en su ciudad y califica el ingreso en 
su familia como deficiente para para 
cubrir sus necesidades, en Ensenada 
la insatisfacción sube a siete, los cua-
tro que afirman que la oferta laboral 
si es suficiente, su proporción sube a 
cinco en Tijuana y Mexicali.

Asimismo, expresó preocupación al 
reconocer que 4 de cada 10 perso-
nas (44.2%) de los hogares, inicia el 
año con deudas, subiendo a cinco 
en Rosarito y Tecate, Mexicali tiene 
menos endeudados.

ANIVERSARIO

Por otra parte, el director de IMERK 
se refirió al décimo aniversario de la 
encuestadora:

“Cumpliendo con el compromiso de 
compartir el sentir de los bajacalifor-
nianos desde febrero del 2006 en 
IMERK, creamos Pulso Ciudadano. 
Nuestra labor es resaltar datos de 
la situación presente por medio de 
encuestas que reflejen la opinión de 

La mayoría de ciudadanos de B.C. considera 
atravesar una mala situación económica: IMERK

país. Durante dieciocho años hemos 
sido privilegiados por la confianza 
de empresarios y funcionarios públi-
cos gracias a la calidad, objetividad, 
imparcialidad y veracidad de los es-
tudios realizados”, concluyó.

Tijuana, Baja California, febrero 14 (UIEM)

los habitantes”, 

Agregó que: “Además de ser pione-
ros en la industria de la investigación 
en Baja California, somos la casa en-
cuestadora líder en el noroeste del 

El Proyecto Integral EcoZo-
neMX que busca desarro-
llarse en la Sierra Cucapah 

de Mexicali traería beneficios 
importantes, pero precisa de un 
acompañamiento social que lo 
enriquezca y supervise, además 
de que el Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA) presentado a 
la Semarnat requiere de mayor 
rigor técnico.

Así lo destacó José Carmelo 
Zavala, presidente del Consejo 
Consultivo para el Desarrollo Sus-
tentable (CCDS) Región Noroeste, 
quien alertó que si bien el proyec-
to es ambicioso y abonaría al de-
sarrollo sustentable, necesita una 
discusión más seria, supervisión 
permanente y una contraloría 
social para que sea enriquecido 
socialmente y construya comu-
nidad.

Recordó que el CCDS es para la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales un interlocu-
tor social válido no solo porque 

Piden mayor rigor técnico al Proyecto Integral EcoZoneMX en Mexicali

implica una participación social 
estructurada en la que los conse-
jeros fueron electos por los sec-
tores a que pertenecen, sino por 
ser un foro plural, con expertos 
técnicamente capaces para discu-
tir con seriedad temas como éste.
Dijo que una recomendación 
seria hecha por miembros del 
CCDS es la necesidad de mejorar 
el MIA presentado por la empresa 
promotora del proyecto, Viz Re-
source Management, dado que 
es absurdo afirmar, por ejemplo, 
que en esas casi 15 mil hectáreas 
hay solo 5 o 6 especies de flora, 
cuando otro MIA realizado en la 
zona durante el sexenio de Felipe 
Calderón reportó cerca de 150.

Agregó que tras revisar el MIA, los 
consejeros del CCDS Ignacio Mar-
tínez Luna y Ramón Pérez consi-
deraron que es un proyecto muy 
ambicioso y debería contener 
información más detallada, con 
un buen análisis de sus impactos 
ambientales y la forma en que se 
mitigarán y/o compensarán, inde-

pendientemente de la autoridad a 
la que le competa evaluarlo.

Zavala añadió que es importante 
asegurar el no daño a los centros 
ceremoniales de las comunidades 
indígenas Cucapah de esa zona y 
también recordó que esta sierra 
es hábitat del borrego cimarrón, 
por lo que cualquier actividad 
en sus inmediaciones generará 
impactos en esta especie, más 
cuando se pretenden aprovecha-
mientos forestales en la zona de 
los cañones.

Sin embargo, destacó que con la 
participación social y la supervi-
sión adecuada el proyecto EcoZo-
neMX traería grandes beneficios 
sociales y ambientales, puesto 
que pretende el desarrollo de 
obras y actividades relacionadas 
con la generación de energía 
eléctrica a partir de celdas foto-
voltaicas y/o sistemas termoso-
lares, así como la conservación y 
aprovechamiento forestal susten-
table.

José Carmelo Zavala señaló que 
luego de que en el MIA la empre-
sa promotora mencionaba como 
parte del proyecto un confina-
miento de residuos peligrosos, el 
CCDS le pidió a la empresa aclarar 
ese punto y la empresa lo hizo, 
afirmando que fue un error y que 
un sitio para la disposición final 
de residuos peligrosos no está 
contemplado en el proyecto.

En un oficio enviado a inicios de 
este mes a la Dirección General de 
Impacto Ambiental y Riesgo de la 
Semarnat, la empresa afirma que 
las actividades que conforman el 
proyecto son: planta fotovoltaica; 
zona industrial de recicladora; es-
tación de manejo y revalorización 
de residuos peligrosos.

Asimismo, extracción de mate-
riales pétreos y otros minerales; 
centro internacional de innova-
ción y entrenamiento en recicla-
je y energías renovables; zona 
comercial de servicios; unidad 
habitacional y, finalmente, apro-

vechamiento forestal sustentable.

Añadió que dada la envergadura 
y potencial del proyecto, así como 
las áreas de mejora en el MIA, el 
CCDS solicitó que en la consul-
ta sobre el proyecto exista una 
reunión pública de información, 
pues también preocupa la poca 
claridad en las competencias de 
la Semarnat y las autoridades es-
tatales y municipales respecto a 
las actividades que lo conforman.

Finalmente, Zavala precisó que 
al tratarse de prácticamente una 
zona de cerro, el plan de ordena-
miento territorial del municipio 
no llega aún, por lo que no se 
tiene certidumbre en cuanto a la 
autoridad que será competente 
de emitir el dictamen para cada 
proyecto en lo particular y citó 
las palabras de Ignacio Martínez 
Luna, quien comentó sobre este 
mismo tema lo siguiente:

Tijuana, Baja California, febrero 14 
(UIEM)

•	 En	el	14.5%	de	los	hogares	vive	por	lo	menos	una	persona	desempleada	que	cuenta	
													con	la	capacidad,	deseo	y	edad	para	trabajar
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Al ser los medios electrónicos las plata-
formas donde las personas actualmente 
interactúan con más fluidez, facilidad y 

con mayor flujo de visitas, el aspirante a can-
didato independiente por la alcaldía de Tijua-
na, Gastón Luken Garza, señaló que deberían 
comenzar a ampliar las potencialidades de 
las plataformas digitales en los procesos de-
mocráticos y estimular la participación de la 
ciudadanía.

En ese sentido, Gastón Luken mencionó que 
especialistas en tecnología de Tijuana Indepen-
diente desarrollaron la plataforma digital yofir-

mocongaston.com para facilitar la recolección 
de los datos y las copias de la credencial para 
votar de las personas.

Precisó que a través de esta herramienta digi-
tal, los ciudadanos que no se sientan represen-
tados por los partidos políticos podrán acceder 
desde cualquier dispositivo con internet a di-
cha plataforma y comenzar a participar en el 
cambio, para traer una forma distinta de hacer 
gobierno en Tijuana.

Detalló que para sumarse al cambio, las perso-
nas sólo necesitan acceder a yofirmocongas-

ton.com, proporcionar ellos mismos los datos 
de la credencial para votar como son, apellido 
paterno, materno, nombres, clave de elector, 
zona distrital y un correo electrónico, además, 
la plataforma ofrece la opción de adjuntar o 
tomar la foto de la credencial, para después ir 
a un centro de acopio para legalizar el apoyo 
con su firma.

“Aunque nosotros estamos en la mayor dis-
posición de recorrer la ciudad para tener con-
tacto con la gente, debemos tomar en cuenta 
que debido a la gran movilidad de Tijuana 
muchas personas no tienen el tiempo para ir 
a un centro de acopio a realizar el trámite o 
para detenerse con alguno de los voluntarios 
a proporcionar sus datos, con esta herramienta 
podrán ingresar sus datos desde sus casas y 
pasar después a un centro de acopio solamen-
te a firmar”, expresó.

Gastón Luken manifestó que las herramientas 
digitales, de ser adoptadas por la autoridad 
electoral, podrían ser implementadas en un 
futuro para optimizar los procesos electorales 
sobre todo al considerar los requisitos que se 
le piden a los independientes, pues estas pla-
taformas podrían desarrollarse, y funcionar de 
manera oficial y bajo las normas del Instituto 
Electoral.

“Existe la tecnología y los medios para opti-
mizar los procesos de recolección de datos, 
reduciendo el impacto negativo en el ambien-
te, de una manera más sustentable, con me-
jores resultados, y ofreciéndole a la gente las 
facilidades para que participe, es por ello que 
ofrecemos esta plataforma que las autoridades 

Usa Gastón plataforma digital en búsqueda 
de firmas

 

Luego de que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) estableciera los li-
neamientos de paridad de género, 

la regidora del Partido Acción Nacional 
(PAN) Amintha Briceño Cinco, informó su 
intención de ser candidata a la presiden-
cia municipal de Mexicali.

El anunció de la actual edil, se da a cinco 
días de que estuviera en el “destape” del 
actual diputado local Gustavo Sánchez 
Vázquez, quien el domingo pasado rea-
lizó un mitin para informar su intención 
de contender por la alcaldía de Mexicali.

Briceño Cinco, aseguró estar preparada 
para participar aun cuando  “mi intención 
era buscar la candidatura por el Cuarto 
Distrito, pero hoy veo que se presenta un 
escenario distinto, una gran oportunidad 
para que una mujer represente a Mexi-
cali sobre todo a través de la presidencia 
municipal”.

La actual regidora presidente de la Comi-
sión de Hacienda del XXI Ayuntamiento, 
dijo esperar que el PAN presente la con-
vocatoria para competir internamente, y 
si se define que la candidatura en Mexi-
cali es para una mujer, participará por 
ese cargo.

A su favor, dentro del PAN ha sido con-
sejera estatal, secretaria de promoción 
política de la mujer, indicó la regidora.

En caso de que la candidatura en men-
ción sea para un varón, la regidora dijo 
que respaldaría la intención que tiene el 
actual diputado local Sánchez Vázquez, 
“sin embargo, yo veo una posible opor-
tunidad que nosotras como mujeres 
podamos participar”,  aseveró la edil que 
incluso, dijo estar en pláticas con el dipu-
tado para buscar su apoyo.

Interesados en promover la participación 
efectiva de sus militantes y de quienes han 
manifestado interés en ayudar a sus comu-

nidades, el Partido Encuentro Social (PES) en 
Baja California ha decidido ofrecer una alterna-
tiva para los jóvenes de la llamada “Generación 
Milenials”, como se conoce a quienes nacieron 
entre 1981 y 1995, para contribuir con la socie-
dad.

La presidenta del Comité Municipal de PES en 
Mexicali, Mayra Alejandra Flores Preciado, se-
ñaló que para lograrlo, este día se realizó una 
conferencia sobre el uso de diferentes herra-
mientas de comunicación, particularmente de 
las redes sociales, evento dirigido a jóvenes y 
con la participación del conferencista Gustavo 
Coronado.

“Hoy tuvimos una conferencia audiovisual para 
jóvenes ’Milenials’, una generación de hombres 
y mujeres que nacieron a partir de los años 
ochentas, y cuyas características culturales es 
que están a un paso lograr hacer un cambio a 
su alrededor; quisimos acercarnos a ellos con 
esta información que es muy interesante y 
buscar que sepan que en el PES hay un espacio, 
para que puedan sacar adelante sus inquietu-
des, y tuvimos una buena reacción, vimos bue-
na respuesta de su parte”, señaló.

Flores Preciado añadió que en Encuentro Social 
los jóvenes son tomados en cuenta seriamente, 

y que se les busca para que puedan aportar al 
partido y enriquecer este proyecto de gobier-
no, ya que se trata de un instituto político serio 
que se preocupa realmente, a diferencia de 
otros, por la construcción de un mejor futuro 
para las familias bajacalifornianas.

Por su parte, el conferencista Gustavo Corona-
do señaló que su presentación fue relacionada 
con la necesidad de desarrollar hábitos efecti-
vos en materia de comunicación, y conocer la 
forma en que la gente puede hallar puntos de 
convergencia para que la sociedad pueda vivir 

en armonía pese a sus desacuerdos.

 “Una característica de estos jóvenes ‘Milenials’ 
es que son grandes activos digitales, sus rela-
ciones más comunes se dan en la interacción 
mediante las redes sociales; hay una gran 
oportunidad de lograr mucho mayor alcance 
a través de estas redes, y para generar conte-
nidos para que ellos puedan participar en los 
cambios que necesitamos a nivel estatal y na-
cional”, señaló.

Partido Encuentro Social se enfoca 
en jóvenes “milenials”  de Baja California

Regidora 
panista se 
“destapa” 
para 
candidatura a 
alcaldesa de 
Mexicali

podrían en un futuro adoptar y desarrollar de 
acuerdo a sus objetivos”, afirmó.

Para concluir, dijo que seguirán adelante con la 
estrategia de recolección de firmas pues quie-
ren seguir en contacto con la ciudadanía, escu-
chando y compartiendo ideas y fomentando 
la participación ciudadana con los recorridos 
en las distintas colonias de Tijuana y las visitas 
domiciliarias, lo que les ha dado muy buenos 
resultados.

Tijuana, Baja California, febrero 14 (UIEM).

Por Luis Arellano Sarmiento
Pregonerobaja.com
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Rosarito, Baja California, febrero 14 
(UIEM)

Este fin de semana inició la ope-
ración las Bases de Operación 
Mixta que coordina el Ejército 

Mexicano y en las que contribuyen 
efectivos de la Procuraduría de Jus-
ticia del Estado y la Policía Municipal 
de Rosarito con el propósito de re-
forzar los esquemas de seguridad, 
atender con mayor énfasis las zonas 
consideradas conflictivas y fortale-
cer la coordinación entre las diversas 
corporaciones.

A partir de hechos que tienen que 
ver con la incidencia delictiva y 
problemáticas muy focalizadas, en 
el seno del seno del Grupo Coordi-
nación  se acordó proponer la reac-
tivación de las Bases de Operación 
Mixta, decisión que partió de la bue-
na disposición del recién nombrado 
comandante de la segunda zona mi-
litar el General José Ricardo Bárcena 
Rosiles, tras su primer encuentro con 
el alcalde de Rosarito Silvano Abarca 
Macklis.

“El propósito está muy claro, se tra-
ta de mantener una vigilancia más 
estrecha y permanente de ciertas 
zonas ya ubicadas como problemáti-
cas y la búsqueda de ciertos blancos 
u objetivos que tienen que ver con 

Incidencia delictiva en Rosarito obligó a operación 
mixta Ejército-PJE y municipales

El Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Daniel de 
la Rosa Anaya, se reunió con 

autoridades de la Embajada de Esta-
dos Unidos en México para darles a 
conocer un panorama completo de 
la situación actual en Baja California 
y dialogar sobre las estrategias bina-
cionales que permitan reforzar dicho 
aspecto en una de las fronteras de 
mayor importancia en el país.

En días pasados el Ministro Conse-
jero de Asuntos Políticos, Joaquín 
Monserrate y el Cónsul para Asuntos 
Políticos y Económicos Jason Vor-
derstrasse, ambos representantes de 
la Embajada de la Unión Americana 
en México, estuvieron a ver que que 
las acreditaciones internacionales, 
sistemas de atención de emergen-
cias, así como la coordinación poli-
cial este funcionando en la entidad, 
luego de que la Unión Americana 
renovó por cuarto año consecutivo 
la alerta por inseguridad a Baja Ca-
lifornia, que ocupa el tercer lugar 
nacional en incidencia delictiva.

El encuentro entre el titular de la 
SSPE y de la embajada se realizó 
en las instalaciones del Centro de 
Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo (C4), para que los funcio-
narios norteamericanos conocieran 
los esquemas operativos del centro 
de atención de emergencias, así 

como la creación de sistemas tecno-
lógicos, señala un comunicado.

Referente al Centro C4, el encargado 
de Seguridad se defendió de la mala 
imagen que se ha proyectado hacia 
el extranjero argumentando que 
al obtener  acreditaciones interna-
cionales como la de la Comisión de 
Acreditación de Cuerpos que Aplican 
la Ley (CALEA), Baja California fue se-
leccionada por la autoridad federal 
para ser de las primeras entidades 
en migrar el número de emergencias 
066 al 911, aunque soslayó que el 
servicio no opera en forma óptima.

“De la Rosa Anaya resaltó que la re-
lación entre la Federación, Estado y 
Municipios junto a la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Marina, ha permitido establecer 
una coordinación única que se re-
plica en resultados contundentes 
en contra del crimen organizado y 
la delincuencia en general en la en-
tidad”, dice el boletín que no hace 
referencia a quela entidad encabeza 
el robo con violencia a empresas a 
nivel nacional.

Según el boletín “Destacó que deri-
vado de dicha coordinación encabe-
zada por el Gobernador del Estado, 
Francisco Vega de Lamadrid, Baja 
California tiene el primer lugar a ni-
vel nacional en decomisos de droga, 

así como una de las policías estata-
les más efectivas en México”, pero 
obviamente soslayó que ocupa el 
primer lugar en incidencia delictiva 
en número de delitos por cada 100 

mil habitantes.

Tras la reunión, asistentes a la misma 
comentaron que ante tanta belleza 
que pintó De la Rosa, los norteame-

Pintó De la Rosa un escenario maravilloso a funcionarios 
de la embajada de EE.UU.

los últimos hechos violentos que se 
han registrado en esta comunidad”, 
expreso el director de Seguridad Pu-
blica Joaquín Olea. Olea aseguro que 
estas Bases de Operación Mixta no 
son nuevas, “sólo se están reactivan-
do a partir de la llegada del General 
Bárcena a la segunda zona militar. 
Sabíamos que a partir del funciona-
miento de las BOM en Tijuana, se nos 
iban a venir para Rosarito algunos 
casos de violencia”, añadió.

Agrego que las Bases de Operación 
Mixta trabajan por sectores, aunque 
de manera aleatoria y sin un horario 
definido como parte de una estrate-
gia. El resto de la policía realiza un 
trabajo satelital, es decir, más enfo-
cado ampliar el nivel de disuasión 
logrado por la BOM.

Para el presidente municipal Silvano 
Abarca ha resultado muy satisfacto-
rio su encuentro con el general Bár-
cena y su participación en las reunio-
nes del Grupo Coordinación pues de 
ahí se está derivando un trabajo más 
integral en materia de seguridad que 
está coordinando el Ejército Mexica-
no en esta región, dijo finalmente el 
director de seguridad pública.

ricanos solamente lanzaron una 
cortés sonrisa.  Tal vez pensando 
que esto solamente se compara con 
Disneylandia. (UIEM).
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El presidente municipal, Jorge Astiaza-
rán Orcí, supervisó la instalación de 
semáforos que se realizó en el crucero 

de la Carretera Libre Tijuana-Tecate, a la al-
tura del Ejido Ojo de Agua, con el propósito 
de brindar seguridad a peatones y conduc-
tores que transitan por dicha avenida.
 
En el recorrido Astiazarán comentó que 
“uno de los beneficios de esta semaforiza-
ción, será disminuir los accidentes y garan-
tizar un tránsito ordenado y seguro, ya que 
este crucero generaba constantes embote-

Instalan semáforos en carretera 
libre Tijuana-Tecate

llamientos. Además de los semáforos que 
instalamos en el fraccionamiento Santa Fe, 
en los próximos días atenderemos el que se 
encuentra a la altura de El Realito”.
 
A la supervisión también acudieron, el se-
cretario de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Roberto Sánchez Martínez; y el director de 
Servicios Públicos Municipales, Salvador 
Padilla Fitch. 

Tijuana, Baja California, febrero 14

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, febrero 14 (UIEM)

Reconocer a las familias pioneras del de-
sarrollo de la Península de Baja Califor-
nia y la parte sur de California, Estados 

Unidos, es el objetivo del homenaje organizado 
por el Gobierno Municipal en coordinación con 
el Museo de Historia de Ensenada.

El director del Centro Social, Cívico, Cultural 
Riviera, Mario César Lamadrid García informó 
que este tributo programado a las 7 de la no-
che del 17 de febrero en el Salón Casino, es para 
los soldados y los colonos que llegaron con los 
misioneros de distintas órdenes religiosas y se 
quedaron a forjar el territorio californiano.

Mario Lamadrid precisó que esta actividad for-
ma parte de un proyecto que se tiene en con-
junto con otros municipios para instalar placas 
en las que se inscriban los apellidos de entre 15 
y 20 familias fundadoras cuya descendencia 
aún perdura.

Resaltó que con esta acción se cumplen metas 
del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, 
pues se preserva y difunde la historia local, se 
promueve la cultura en espacios públicos en 
forma gratuita y en materia de infraestructura 
se consolidan nuevos monumentos.

El funcionario señaló que se contempla que 

la placa de gran formato sea instalada en el 
Jardín de los Pioneros del Riviera, y posterior-
mente, con la información que proporcionen 
los descendientes de soldados y colonos con-
formar un libro.

Por su parte, el director del Museo de Histo-
ria, Carlos Lazcano Sahagún detalló que en el 
encuentro se contará con la participación del 
coordinador de la iniciativa, Ignacio Félix Cota; 
Thomas Workman, director del Cabrillo Natio-
nal Monument en San Diego; Rogerio Ampudia 
Gudiño, subsecretario de Turismo de Baja Ca-
lifornia Sur, y Elizabeth Acosta Mendienta, del 
Archivo Histórico de La Paz.

Carlos Lazcano invitó a los descendientes de 
familias pioneras a participar en este proyecto 
y en cuyo homenaje se darán a conocer los 
avances sobre la instalación de placas en La 
Paz, Loreto, Ensenada, San Diego, Santa Bárba-
ra y San Francisco.

Para mayor información sobre este evento 
cultural gratuito, las y los interesados pueden 
comunicarse al teléfono 176-43-10 del CSCC 
Riviera.

Prepara El Riviera 
de Ensenada homenaje 
a los Fundadores 
de las Californias
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diariomonitor@hotmail.com

Monitor	de	Agromercados

BC: Suman eventuales del campo el mayor registro 
en 12 años; pero ganan menos

Los trabajadores eventuales del 
campo de Baja California que 
están registrados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social presen-
taron la mayor cifra de los últimos 
doce años, de acuerdo con las cifras 
preliminares que dio a conocer el 
Instituto.

El reporte del IMSS indica que enero 
el registro ascendió a 14 mil 189 tra-
bajadores la cifra mantiene su ten-
dencia ascendente, especialmente 
después de las auditorías que llevó a 
cabo el instituto en los campos agrí-
colas de San Quintín, lo cual de paso 
se reflejó en aumentos históricos de 
ocupación para Ensenada.

Sin embargo, el IMSS documenta 

que a pesar de la tendencia en el au-
mento  de ocupados, la cifra pagada 
a los eventuales del campo cayó de 
2.6 por ciento nominal en términos 
anualizados al pasar de 133.71 pe-
sos diarios en diciembre del 2014 
a 130.25 pesos en el mismo mes de 
2015.

De esta manera los trabajadores del 
sector mantienen la tendencia que 
presentan los ocupados en general 
del Estado, cuyo rezago salarial se ha 
acentuado en los últimos dos años 
derivado de la falta de políticas de 
estímulo que alienten a las empresas 
a mejorar los salarios y con ello, in-
centivar el consumo.

A  días de que inicie en el Valle 
de Mexicali, la siembra del 
algodón del nuevo ciclo agrí-

cola Primavera-Verano 2016-2016, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) anunció que el año 
pasado se produjeron 142,312 pacas 
de algodón, con la pizca de 18,943 
hectáreas, informó el Delegado en 
Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas.

Comentó que de acuerdo a lo infor-
mado por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado y sus res-
pectivos Centros de Apoyo al De-
sarrollo Rural (CADER), la cosecha 
algodonera del año pasado, finalizó 
con la producción de 142,312 pacas; 
la mayoría de ellas, -65,229 pacas- 
producidas en la colonias y ejidos del 
CADER Benito Juárez.

Señaló que el rendimiento promedio, 
alcanzado en todo el Valle de Mexi-

cali, fue de 7.513 pacas por hectárea, 
ligeramente superior al rendimiento 
registrado el año pasado, cuando se 
obtuvieron alrededor de 7.3 pacas 
por hectárea. Pero hay zonas como 
el CADER Benito Juárez, en donde 
se alcanzó una producción de 7.769 
pacas por hectárea; siendo este el 
mayor rendimiento obtenido el año 
pasado, aseguró el funcionario.

Aldrete declaró que a pesar de la 
caída del precio del producto en los 
mercados internacionales, el ciclo 
agrícola fue bueno en términos de 
productividad.

Con respecto al nuevo ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2016, que iniciará 
oficialmente el próximo lunes, 15 de 
febrero,  el delegado de la SAGARPA, 
declaró que se tiene programada la 
siembra de 13,636 hectáreas en todo 
el Valle de Mexicali.

Ante esta situación, el funcionario fe-

deral, recomienda a los productores 
del llamado “Oro Blanco”, se ajusten 
al paquete tecnológico recomenda-

do por las autoridades de los institu-
tos de investigación, así como a las 
fechas de siembra recomendadas; 

a fin de que obtengan los mejores 
resultados al final de la cosecha. 
(UIEM).

Se produjeron 142,312 pacas de algodón con la pizca 
de 18,943 hectáreas en Mexicali

2,949	  

14,189	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

BC:	  Trabajadores	  eventuales	  del	  campo	  
	  Enero	  cada	  año	  
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Piden diputados apoyo a productores de leche
Ciudad de México, febrero 14 (SE)

Los productores de leche del 
país enfrentan una de sus peo-
res crisis de su historia por la 

caída en los precios de los lácteos y 
la sobre producción que hay a nivel 
mundial, por lo que el pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó un 
punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para que las autoridades 
gubernamentales vayan al rescate 
del sector, el cual se encuentra al 
borde de la quiebra.
 
Los principales estados productores 
afectados son: Jalisco, Chihuahua, 
Veracruz, Aguascalientes, Guanajua-
to y Querétaro, por lo que los dipu-
tados hicieron un urgente llamado 
a que se solucione su situación. 
Fue el presidente de la Comisión 

de Ganadería, Oswaldo Guillermo 
Cházaro Montalvo el que presentó 
el punto de acuerdo que contó con 
el respaldo de todos los grupos par-
lamentarios y que se le restituya la 
suficiencia económica a la empresa 
paraestatal Liconsa para que pueda 
aumentar sus compras a los produc-
tores nacionales.
 
“Se solicita la intervención de los ti-
tulares  de la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la Secretaría de Eco-
nomía y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a efecto de que 
dichas dependencias del Poder Eje-
cutivo federal, establezcan mecanis-
mos que otorguen certidumbre a los 

productores de leche del país, con 
el objeto de fortalecer la comercia-
lización de su producto y que dicha 
acción intersecretarial garantice su 
acceso a los mercados, y para ello, 
específicamente se le restituya la 
suficiencia económica a la empresa 
paraestatal de Liconsa”.
 
Los diputados recordaron que en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2016 se autorizó 
a Liconsa un monto cercano a los 
mil 642 millones de pesos, cifra que 
representa “una reducción de alre-
dedor de 541 millones de pesos”, en 
relación con lo “autorizado para el 
Ejercicio Fiscal de 2015.

Lunes 15 de febrero de 2016

Cumpliendo los compromisos 
contraídos con los produc-
tores, de informarles con 

oportunidad sobre los diversos 
Programas y Componentes 2016, la 
Delegación estatal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA),  se reunió con productores, 
ganaderos y ejidatarios de la región 
agrícola de Maneadero, para atender 
la demanda de información.

El jefe del Distrito de Desarrollo Ru-
ral 001, Zona Costa, Fernando Sán-

chez Galicia, informó que la sesión 
informativa se desarrolló en las ins-
talaciones del Salón Social del Ejido 
Nacionalista de Sánchez Taboada, 
ante la presencia de los representan-
tes de la Asociación Agrícola Local 
de Maneadero, personal del Distrito, 
productores y ganaderos, principal-
mente.

Explicó que durante la reunión, se in-
formó sobre las Reglas de Operación 
del Programa de Fomento Agrícola y 
sus Componentes (Agroproducción, 
Proyectos Integrales Agrícolas, Agri-

cultura Protegida, Tecnificación de 
Riego y ProAgro Productivo entre 
otros), así como del Programa de Fo-
mento Ganadero y sus respectivos 
Componentes (Infraestructura, Ma-
quinaria y Equipo Post Productivo 
Pecuario, Sustentabilidad Pecuaria, 
Repoblamiento y Recría Pecuaria, 
PROGAN Productivo y Perforación 
de Pozos Pecuarios).

El funcionario precisó que las carac-
terísticas de los incentivos económi-
cos de la Secretaría están orientados 
a mejorar la productividad y la ren-

Continúa SAGARPA difundiendo los programas 2016 en B.C.
tabilidad de los ranchos agrícolas, a 
través de la inversión en infraestruc-
tura y equipo para la transformación, 
la generación de valor agregado que 
permita apropiarse de eslabone en la 
cadena de valor. 

Comentó que la apertura de venta-
nillas para el Programa de Fomento 
Ganadero inició el 15 de enero y 
cerrará el 3 de abril; mientras que 
el Programa de Fomento Agrícola 
arrancó el 18 de enero y se tiene 
previsto que cierre el viernes 26 de 
febrero.

Ante esta situación, el funcionario 
recomendó a los asistentes que pre-
senten a la brevedad, sus proyectos 
de inversión, con la finalidad de que 
las solicitudes de apoyo se integren 
en tiempo y forma. Los técnicos del 
Distrito y los Centros de Apoyo al De-
sarrollo Rural (CADER) ya se encuen-
tran listos para guiarlos y ayudarlos 
a concretar sus proyectos, aseguró.  
(UIEM).
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Los futuros del azúcar sin refinar 
extendieron sus pérdidas el 
jueves, después de que datos 

de Brasil mostraron una tasa de mo-
lienda de caña mayor que lo previsto, 
mientras que los precios del café y el 
cacao cayeron presionados por la 

debilidad de mercados financieros y 
materias primas.

Los futuros del azúcar fueron lastra-
dos por una producción mayor que 
la esperada al cierre de la tempora-
da en Brasil, lo que se sumará a los 

suministros disponibles de mayor 
plazo.

La producción de fin de temporada 
de la región de cultivo de caña en 
el centro sur de Brasil subió inespe-
radamente a 97 mil toneladas en la 

Extienden granos pérdidas por excesos

segunda mitad de enero, luego de 
caer a 29 mil toneladas en la primera 
quincena, informó la asociación azu-

carera UNICA.

Un operador dijo que algunos in-
genios brasileños continuaron con 
la molienda durante el tradicional 
periodo entre cosechas y que la 
próxima recolección de caña podría 
comenzar antes.

Los futuros del azúcar sin refinar 
para marzo perdieron 0.31 centavos, 
o 2.3 por ciento, a 13.07 centavos la li-
bra, dentro de su rango de cotización 
de las últimas dos semanas, luego de 
que remontaron desde un mínimo 
de cuatro meses.

El azúcar blanca para mayo perdió 
10.50 dólares, o 2.7 por ciento, a 
380.70 dólares.

El café operó con bajas y el contrato 
al contado se aproximó al mínimo de 
dos años que tocó en enero, cerca de 
1.10 dólares la libra. El café arábiga 
para mayo cayó 1.85 centavos, o 1.6 
por ciento, a 1.15 dólares la libra. El 
café robusta para marzo retrocedió 
10 dólares, o 0.7 por ciento, a mil 382 
dólares la libra.

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 14 (SE)

AgroBaja contará con nue-
vas áreas como son: El 
pabellón Financiero y el 

pabellón de Cerveza Artesanal, 
y se continúa con el pabellón del 
Dátil y pabellón Ruta del Vino, 
informó Manuel Hernández Ga-
bilondo, presidente del Patronato 
de AgroBaja, AC.

El pabellón Financiero será pieza 
importante y estará ofreciendo un 
portafolio de opciones en crédito 
y financiamiento para las empre-
sas de los sectores agropecuario, 
pesquero y agroindustrial.

En lo que respecta al pabellón de 
la Cerveza Artesanal se busca dar-
les mayor impulso a los producto-
res de cerveza artesanal de Baja 
California, mediante la participa-
ción de los productores en mesas 
de negocios, con compradores 
internacionales.

Los pabellones del Dátil y Ruta del 
Vino, contarán con carpas más 
amplias y una nueva distribución, 
brindándole de esta manera una 
mejor experiencia tanto a visitan-
tes como expositores de AgroBaja 
2016.

Respecto a la edición 2015, Her-

nández Gabilondo comentó que 
AgroBaja contó con una asisten-
cia de más 67 mil 500 visitantes 
y con la participación de 737 
expositores nacionales e interna-
cionales.

Dentro del Centro de Negocios se 
registraron 102 productores de 18 
estados de la República Mexicana, 
entre los que destacan Aguasca-
lientes, Colima, Baja California, 
Baja California Sur, Chiapas, Chi-
huahua, Estado de México, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Puebla, Sonora, Sinaloa, Oaxaca y 
Yucatán, dando como resultado 
un monto por concepto de ne-
gociaciones a corto plazo por la 
cantidad de 18 millones 250 mil 
dólares.

En 2016, California, Estados Uni-
dos, será el invitado especial a la 
única exposición agropecuaria y 
de pesca en el país, con la parti-
cipación de la Comisión de Agri-
cultura del Condado de Imperial, 
el Departamento de Regulación 
de Pesticidas y el Departamento 
de Alimentación y Agricultura de 
California. (UIEM).

Anuncia Hernández 
Gabilondo más áreas 
para Agroba

Lunes 15 de febrero de 2016
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Dicen que en el detalle está el 
Diablo  y después de más de 
10 años de utilizar el teléfono 

celular y pagarlo de manera religiosa 
lo fui a dar de baja. Era un paquete 
que en el momento de la liquidación 
se incrementó en 200 pesos. Al se-
ñalarle al encargado de que había 
posiblemente  un error en el cobro  
me explicó que se trataba de un car-
go normal y que siempre se había  
hecho. Resulta que se trata de una 
fianza que se cobra Telcel, para cu-
brirse en caso de que el cliente caiga 
en impago.

Le comenté al encargado que siem-
pre pague de manera religiosa el 
servicio de telefonía y le pregunte el 
por qué Telcel nunca me reconoció 
como cliente cumplido y siempre 
me estuvo cobrando la fianza, si el 
riesgo de impago era muy bajo. Le 

pregunte que si al termino de los 
contratos, alguno de ellos bianuales, 
me regresaban algún porcentaje de 
fianza, en el sentido de que no fue 
necesario usarla y me comentó que 
no, que Telcel se queda con el dinero.

La explicación fue que el dinero de 
la fianza se utiliza para compensar 
el que mucho otro clientes dejen 
simplemente de pagar. Lo comento 
porque no es un caso único, sino que 
se aplica para millones de clientes 
Telcel. Al hacer una investigación, 
me aseguran que la mayor parte de 
empresas telefónicas recurren a esa 
cláusula y que además es autoriza-
da, como un cobro normal.

El no leer la cláusula de letra chiquita 
fue mi error, pero además no había 
a dónde hacerse. Concluí que de qué 
me hubiera servido, si de cualquier 

manera necesitaba el servicio, igual 
hubiera aceptado; sin embargo, en 
la actual reforma sería interesante 
que el manejo de la fianza tuviera 
una relación más equitativa entre 
empresa y cliente, porque está de un 
solo lado.

BÚSQUEDA.- La SCT que encabeza 
Gerardo Ruiz Esparza compensará 
con imaginación y talento la escasez 
de recursos para financiar obras de 
infraestructura. Entrevistado en Aca-
pulco, donde inauguró con la repre-
sentación del Presidente Peña Nieto 
la Expo Rail 2016, dijo que la depen-
dencia multiplicará las asociaciones 
público-privadas para que las obras 
no se detengan. No va a haber dinero 
para importantes obras ferroviarias 
como el acortamiento ferroviario 
de Aguascalientes,  el Libramiento 
Celaya, o el túnel de Manzanillo, que 

implicarían recursos públicos por 12 
mil millones de pesos, pero las obras 
se van a hacer con inversión privada 
aseguró Ruiz Esparza.

PORTAL.-EN el marco de los prepa-
rativos para la primer visita de Su 
Santidad el Papa Francisco a Méxi-
co, Aeroméxico presentó el espacio 
digital #DETRÁSDELAVISITA.  Este 
sitio, ubicado en el sitio web de Ae-
roméxico los interesados podrán 
consultar información específica so-
bre las características generales de 
los aviones Boeing 787-8 Dreamliner 
llamado “Misionero de Paz” y Boeing 
737-800 Sky Interiores que serán 
utilizados para el traslado del Papa y 
su comitiva tanto al interior del país 
como de regreso a Ciampino, Roma.

Riesgos y rendimientos
Las trampas de Telcel y el pago anual de fianza
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

El Pueblo Indígena Cucapá, 
pueblo originario con vestigios 
ancestrales de presencia en 

el delta del Río Colorado (Arizona, 
Sonora y Baja California), a partir del 
año 1993 en que se emitió el Decreto 
Presidencial de creación de la Reser-
va de la Biósfera del Alto Golfo de Ca-
lifornia y Delta del Río Colorado, ha 
sido permanentemente acosado por 
autoridades federales ambientales y 
de pesca, violentando su legítimo y 
tradicional derecho a la pesca.

Desde su fundación en el año 2004, 
la Comisión Ciudadana de Derechos 
Humanos del Noroeste (CCDH) ha 
sido asesora, gestora y litigante de 
los cucapá. Ahora también, el Cabildo 
del XXI Ayuntamiento de Mexicali, a 
través de la Comisión de Educación, 
Cultura y Asuntos Indígenas que 
encabeza el regidor César Valerio, 
ha instalado una mesa permanente 
de trabajo para tratar los asuntos 
que afectan a esa etnia. Ambos han 
logrado sumar voluntades para que 
las autoridades federales les permita 
desarrollar sus actividades pesque-
ras en la Reserva.

Punto a favor ha sido la participación 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Baja California y del Go-
bierno del Estado, por conducto de 

la Secretaría General de Gobierno, la 
Secretaría de Pesca y la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Estado (SIDUE), esta última, que 
ha trabajado cada año en la recons-
trucción del camino de acceso a la 
zona de desembarque de los pes-
cadores cucapá, llamada El Zanjón, 
camino que se afecta cada año por 
efecto de las mareas a raíz del sismo 
de 2010. 

Por el Gobierno Federal, para su-
perar los problemas derivados de 
las restricciones impuestas a los 
cucapá, han sumado voluntades la 
Unidad para la Atención de las Or-
ganizaciones Sociales de la Segob, 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), la 
Comisión Nacional de Pesca y Acua-
cultura (Conapesca), la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión 
Nacional para el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Pero esta coordinación entre socie-
dad civil y gobierno se vio empañada 
hace unos días, a raíz del oficio que 
el titular de la SIDUE giró al regidor 
César Valerio, ante la petición de 
reconstruir este año el camino de 
acceso al Zanjón, como se ha hecho 

año tras año. 

El Ing. Manuel Guevara Morales, ti-
tular de SIDUE, invoca toda la serie 
de prohibiciones y restricciones im-
puestas por el Decreto de Reserva 
de la Biósfera en cuestión y su Pro-
grama de Manejo, que establece la 
Zona Núcleo, la de mayor protección 
que, casualmente, fueron impuestos 
por el gobierno federal después de 
cientos de años en que los indígenas 
cucapá han pescado en ese mismo 
lugar.

Es evidente que el Secretario Gueva-
ra Morales y sus asesores descono-
cen los ordenamientos legales jerár-
quicamente superiores al Decreto de 
Reserva de la Biósfera y su Programa 
de Manejo, que protegen los dere-
chos de los pescadores indígenas 
cucapá: 

1.- El Artículo 1º. Constitucional, que 
impone a TODAS LAS AUTORIDA-
DES el deber de Promover, Respetar, 
Proteger y Garantizar los Derechos 
Humanos bajo la cláusula de “Inter-
pretación Conforme”, que consiste 
en interpretar los derechos humanos 
“de conformidad con esta Constitu-
ción y con los tratados internacio-
nales en la materia  favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la pro-

tección más amplia”. México adopta 
así el “Principio Pro Persona”, que 
consiste en acudir a la norma local o 
internacional que más proteja los de-
rechos humanos de las personas (en 
este caso los cucapás), criterio que 
ha sido ratificado en jurisprudencia 
por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

2.- De acuerdo a lo anterior, el orde-
namiento legal que más favorece a 
los cucapás con “la protección más 
amplia”, es el Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
para Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, tratado inter-
nacional ratificado por México en el 
año 1991 (antes de emitir el citado 
Decreto Presidencial de Reserva de 
la Biósfera), Convenio que impone 
a todas las autoridades la obliga-
ción de CONSULTAR a los pueblos 
y comunidades indígenas, bajo el 
“consentimiento previo, libre e infor-
mado” de toda política pública que 
les afecte, así como a sus territorios 
naturales. Los Cucapá NUNCA han 
sido consultados por el gobierno fe-
deral para imponerles la Reserva de 
la Biósfera, su Programa de Manejo y 
demás disposiciones legales.

3.- Además, el Artículo 2º. Constitu-
cional, Apartado “A”, fracción VI, es 

contundente: “Esta Constitución re-
conoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas 
(…) al uso y disfrute preferencial de 
los recursos naturales de los lugares 
que habitan y ocupan las comunida-
des (…)”. Nunca refiere las reservas 
de la biósfera, considerando que los 
indígenas son los principales conser-
vacionistas del medio ambiente.

De acuerdo a lo anterior, quizá sin 
saberlo por falta de asesores legales 
eficientes y actualizados, el Secreta-
rio de la SIDUE está violando los de-
rechos de los pescadores cucapá por 
no aplicarse a reconstruir el camino 
de acceso al Zanjón ante la inmi-
nencia del inicio de la temporada de 
pesca, para favorecer “la protección 
más amplia” a su derecho a la pesca, 
como es su deber, por encima del 
Decreto de Reserva de la Biósfera. 
Además, puede provocar un daño 
irreparable a los indígenas cucapá 
que afecte su subsistencia y la de sus 
familiares, y eso le puede acarrear 
Responsabilidad, no a sus asesores.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al filo de la Navaja
Otra vez, los cucapás  
Por  Raúl Ramírez Baena

Lunes 15 de febrero de 2016

Al hacer una in-
vestigación, me 
aseguran que la 
mayor parte de 
empresas telefó-
nicas recurren 
a esa cláusula 
y que además 
es autorizada, 
como un cobro 
normal.
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Como si se tratara de un tema 
de urgencia o de interés na-
cional, los medios han demos-

trado el éxito de ser monotemático a 
propósito de la visita del jefe de esta-
do vaticano. Y tal cual dijo el visitante 
líder religioso de ascendencia italia-
na y nacionalidad argentina, hay 
conceptos que a fuerza de machacar 
son de interés aun de los no intere-
sados. Uno de ellos es el de la virgen 
de Guadalupe, cuya influencia en un 
pueblo matriarcal colonizado por 
personajes también con una gran 
carga de la figura materna, facilitó la 
penetración de un simbolismo traí-
do por el fervor de aventureros de 
Extremadura que se ha convertido 
en reina, coronada dos veces y tema 
central de años internacionales.

En otras épocas históricas la mentira 
de que los no católicos –evangélicos, 
protestantes de distintas denomi-
naciones- negaban la concepción 
virginal de María, justificó asesinatos 
y verdaderas masacres. En algunos 
sitios de Chiapas y en ciertas comu-
nidades aborígenes, esto se sigue 
sufriendo; y como de lo que se trata 
es de controlar son pocos quienes se 
atreven aclarar, que la virginidad de 
María es central en todo el cristianis-
mo, solo que aun reconociendo esto 
en la rama reformada no se le vene-
ra como si se tratara de una diosa, 
porque el propio hijo que engendró 

dijo “yo son el camino, nadie viene al 
padre SINO por MI”

De incalculable valor artístico, son 
las distintas interpretaciones que 
de diversos santos y vírgenes ha 
producido la creatividad humana 
y el hecho de que en las iglesia no 
católicas, dichos elementos no estén 
expuestos es justamente para evitar, 
que la debilidad humana tan proclive 
al fanatismo, no quebrante la verdad 
divina revelada entre otros a Moisés, 
cuando Jehová le dijo ---yo soy el 
señor tu Dios.... No te harás imáge-
nes.... ni te inclinaras ante ellas”[1] 
Muchos han decidido alejarse de 
Dios, por cuestiones como el insul-
tante contraste entre los mármoles, 
joyas de arte sacro, mítines costosos 
-que someten al maltrato “sutil” a 
menores de edad mujeres vestidas 
con hábitos, jóvenes decididos a ha-
cer una carrera litúrgica- y millones 
de seres humanos que en la espera 
apenas comen, mueren de frío, en-
fermedad y ausencia de seguridad. 
¿De que privilegios goza una instala-
ción como la basílica de Guadalupe, 
para cerrar las puertas sin medir las 
posibles consecuencias en caso de 
un sismo o cualquier otra emergen-
cia? ¿Tenía Jesucristo vehículos para 
trasladarse? ¿Qué lujos hubo du-
rante el sermón de la montaña o en 
las riveras del mar de Galilea donde 
predicó? Además de sus discípulos 

–que en más de una ocasión fueron 
regañados por su imprudencia e im-
pertinencias- ¿contaba con cuerpos 
de seguridad?

Conozco, respeto y admiro a mu-
chos católicos, sobre todo aquellos 
entendidos de que la relación con 
Dios es personal, que la salvación 
es individual y que la prueba de que 
esta se ha dado son, como los frutos 
del árbol, las obras y no al revés; pero 
¿las masas acarreadas tienen clara 
consciencia de que son muchos los 
llamados y pocos los escogidos? La 
redención, ¿se obtiene como antaño 
con el pago de indulgencia y ahora 
por el boleto gratuito de acceso que 
se dio a los creyentes y admiradores 
del Papa Francisco?

Hay muchos elementos comunes, 
entre la fe de los cristianos orto-
doxos, los reformados y los católicos 
y sí, comparto la preocupación de 
un mundo en crisis con poblaciones 
de jóvenes dispuestos a morir por 
un capo de la delincuencia aunque 
incapaces de hacerlo por su nación, 
su familia o por valores guardados 
por la humanidad y cuyo origen co-
mún parece ser Quien se empeñan 
en negar.

A mediados de esta semana, el jerar-
ca de los católicos regresará a Roma, 
sede del imperio de occidente que 

al caer militarmente tuvo la “genia-
lidad” de continuar controlando sus 
perdidos territorios por medio de 
una estructura religiosa tan imperial 
como la conquistadora. Debieron pa-
sar muchos años para que lo que no 
se pudo incluir en el mapa imperial 
con la estrategia de las cruzadas se 
pretenda recuperar por la vía de un 
encuentro de líderes en territorio 
neutral como consideran a Cuba. 
¿Cuál será el resultado de la cumbre 
con la “iglesia reformada” que se pla-
nea en Suecia, justo con el marco de 
los 500 años de esta rama del cris-
tianismo?

Jesús de Nazaret, ocupó tres años 
para cumplir profecías como: El era 
el prometido y que si bien, sanó en-
fermos, enseñó a miles de interesa-
dos en aprender, hizo una sola entra-
da triunfal montado en un pollino y 
al final murió para pagar la deuda de 
una humanidad cuya tozudez parece 
no tener límites, ¿será que estamos 
ya en el tercer y último milenio, épo-
ca de su prometido regreso? Todo lo 
que ahora sirve de frases discursivas 
“apanicantes” -expresadas por go-
biernos y medios de comunicación- 
¿es parte de lo profetizado en el 
Apocalipsis y los libros equivalentes 
del antiguo Testamento?

Qué bien que la virgen morena sea 
capaz de evitar que los alcohólicos 

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Contrastes
Por Lilia Cisneros Luján  

dejen de envenenarse por un año, o 
que sea factor fundamental para que 
algunos fieles sanen o recuperan su 
patrimonio, que mal que en España, 
como ocurre en otras regiones, los 
ciudadanos de Extremadura se sigan 
sintiendo mal tratados porque los 
jerarcas de la iglesia católica, en más 
de una ocasión, se ha negado a reco-
nocer a su virgen morena, que por 
cierto es anterior a la nuestra, tanto 
que una de las islas descubiertas, 
lleva ese nombre aun antes de que 
“nuestra” guadalupana apareciera.- 
Ricos y pobres, fieles e incrédulos, 
creyentes y ateos, religiosos de una 
multiplicidad de expresiones confor-
me a  la cultura de cada quien, todos 
a final de cuentas somos hijos, crea-
turas de un padre que nos permitió 
administrar –y que mal lo hemos he-
cho- este mundo y nos ama al grado 
de permitirnos la libertad de negarle, 
ofenderle y usar su nombre para el 
engaño.

De las consecuencias de este tipo de 
conductas podemos reflexionar en 
otra entrega, por lo pronto acepte-
mos el regalo divino y tratemos de 
ser mejores cada día.

[1] La Biblia, Éxodo 20:4    Antiguo 
Testamento

Priistas de Ensenada no se ha-
gan bolas, habrá candidatas 
(género femenino) en los mu-

nicipios de Playas de Rosarito, Teca-
te y Mexicali, y candidatos (género 
masculino) en Tijuana y Ensenada, 
porque proceden jurídicamente y 
porque la estrategia es ratificar la 
continuidad en los municipios go-
bernados por el PRI, lo que no quiere 
decir que no puedan ganar Rosarito 
y Mexicali, demarcaciones en manos 
del PAN, donde dicen los priistas 
también tienen muchas posibilida-
des de alzarse con el triunfo en las 
urnas.

Los que ya están palomeados por 
Los Pinos, Gobernación, el comité 
ejecutivo nacional del PRI, Leobardo 
Alcalá Padilla y Chris López Alvara-
do, los sectores nacionales, y que 
cuentan con los atributos de un 
trabajo de posicionamiento fuerte, 
buena fama pública, y un proyecto 
serio de desarrollo gubernamental 
que ofrecerles a los electores de sus 
respectivos territorios municipales, 
serán los seguros candidatos a las 

tan deseadas alcaldías.

Para Ensenada está más que visto y 
consensado que la palomita recayó 
en Alejandro Arregui Ibarra, un joven 
con pocos años de navegación en la 
política local pero que aprendió muy 
rápido a navegar en aguas turbulen-
tas, tanto que se quedará con la can-
didatura a la presidencia municipal 
de Ensenada, donde su partido y el 
propio Arregui ya envestido como 
candidato tendrán que hacer un ti-
tánico esfuerzo para sacar adelante 
el gane electoral, debido a la pésima 
imagen pública que ya tiene la actual 
administración municipal y la com-
parsa carnavalesca que le dirige.

Mujer por el PAN

El tema de la equidad de género 
afirmativa en el terreno jurídico, 
tiene una serie de interpretaciones, 
y éstas finalmente serán las que de-
finirán cómo se deberá de jugar en 
la elección que se avecina. Y aunque 
había los que soñaban que iba a ser 
un tema que los partidos políticos 

establecerían, la baraja la reparte y la 
pone a jugar el organismo regulador, 
en este caso fue el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, y en 
estados como Baja California que tie-
nen municipios y distritos nones, ya 
quedó claro que la paridad de géne-
ro afirmativa será para las mujeres, 
por lo que las coaliciones y los par-
tidos políticos, tendrán por ley que 
postular a mujeres en 3 municipios y 
a hombres en 2 y serán 9 candidatas 
a los distritos estatales electorales y 
8 candidatos.

Ahora, lo que no han querido ver los 
hombres que sueñan con alcanzar 
una nominación, es que para el cri-
terio sobre las plazas en donde un 
partido político ha perdido conse-
cutivamente, existe la interpretación 
de varios magistrados que afirman 
que sí se pueden haber perdido 
consecutivamente los municipios o 
los distritos, pero ahí también juega 
la equidad de género y para el caso 
de Ensenada, por ejemplo, han sido 
hombres panistas los que han perdi-
do contra hombres priistas, así que 

ese criterio no opera para este muni-
cipio o cualquiera en circunstancias 
similares. 

Bajo esta interpretación, la coalición 
del PAN, no tiene absolutamente 
ningún impedimento para postular a 
una mujer a la alcaldía, ya que se es-
taría enfrentando en contienda una 
mujer por primera vez desde que se 
instituyó la paridad de género, lo que 
echa para abajo el criterio de las pla-
zas perdedoras, por lo menos para 
Ensenada. En este escenario, de no 
respetarse el criterio y la interpreta-
ción, podría ser impugnada la desig-
nación de un hombre y en tribunales 
darle para atrás a ese candidato, así 
pues las cartas están casi echadas 
y seguramente Acción Nacional sí 
postulará a una mujer en nuestro 
municipio, porque difícilmente solta-
rán Tijuana o Mexicali para hombre.

Soluciones

El director de Obras y Servicios Pú-
blicos Municipales, José de la Luz 
Valdez no es ningún improvisado, 

porque ocupó ese cargo de 1998 a 
2001 en la administración que en-
cabezó Daniel Quintero Peña, y tam-
bién en el trienio de Enrique Pelayo 
Torres (2010-2013), y ratificado por el 
actual alcalde Gilberto Hirata Chico.

Su ámbito de responsabilidad es bas-
tante amplio, porque tiene que ver 
con tres servicios públicos funda-
mentales, como el bacheo de calles 
y avenidas, recolección de basura 
y alumbrado público; sin embargo, 
a pesar de su experiencia la presta-
ción de estos servicios se complica 
cada vez más, aunque en el caso de 
las luminarias parece que se resolve-
rá cuando comiencen a instalar las 
nuevas lámparas.

Y mientras las vialidades no se repa-
ren y persistan los problemas para 
recolectar la basura, el centro de 
las críticas seguirá siendo de la Luz 
Valdez.

La Bufadora
Será Arregui
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Lunes 15 de febrero de 2016
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El peso, que protagonizó episo-
dios de pronunciados altibajos 
en la semana que concluyó,  

cerró  con un incremento de 2.49 por 

ciento frente a la moneda norteame-
ricana, al venderse en ventanilla en 
19.46 unidades a la venta por debajo 
de 19.71 del día anterior.

Banco de México informó que el 
dólar interbancario cerró la semana 
18.9185 unidades a la venta, lo que 
implicó para el peso una ganancia de 

Recuperó terreno el peso al cierre de la semana: 
19.46 frente al dólar en ventanilla

48.40 centavos, equivalente a 2.49 
por ciento. 

La variación de la moneda nacional, 
reportada el viernes, significó su me-
jor desempeñó desde el 29 de junio 
del 2012.

Con todo y la recuperación reporta-
da en la sesión, el peso no pudo evi-
tar un balance semanal negativo, al 
acumular una baja de 2.81 por ciento.

El motor impulsor de la recupera-
ción de la moneda mexicana fue el 
extraordinario aumento en el precio 
del petróleo, como respuesta a la ex-
pectativa de que los productores de 
la OPEP y no OPEP puedan sentarse 
a negociar acordar medidas tendien-
tes a mejorar el desempeño del mer-
cado del crudo.

El precio del petróleo tipo West Texas 
Intermediate sube 11.83 por ciento a 
29.31 dólares por barril, en tanto que 
el Brent aumenta 10.58 por ciento a 
33.24 dólares.

Las cifras económicas  positivas 
reportadas en los Estados Unidos 

ayudaron a tranquilizar a los parti-
cipantes de los mercados en torno a 
la desaceleración económica, lo que 
ayudó a mejorar la percepción del 
riesgo.

En el principal socio comercial de 
México se publicó que las ventas mi-
noristas crecieron sorpresivamente 
0.2 por ciento en el pasado enero, lo 
que se acompañó con una revisión 
al alza del dato reportado en diciem-
bre. 

El índice de precios de las importa-
ciones bajó 1.1 por ciento, lo cual le 
resta argumentos a la Fed para subir 
pronto su tasa de referencia. En el 
mercado internacional, el dólar sube 
0.40 por ciento con respecto a una 
canasta de seis divisas, situación que 
limitó el potencial de apreciación del 
peso. 

Este lunes, las subastas de dólares 
con precio mínimo de 1.0 y 1.5 por 
ciento se podrían activar en caso de 
que el tipo de cambio toque 19.2296 
y 19.3248 unidades a la venta, en el 
mercado de mayoreo.

Ciudad de México, febrero 14 (SE)

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
necesita 23,000 millones de 
dólares para cubrir todos sus 

gastos este año, de acuerdo con un 
informe de la agencia Moody’s .

La cifra considera:  Los vencimientos 
de deuda, reducción de costos ope-
rativos en un 10 por ciento, y que no 
se ajuste el presupuesto de capital 
previsto en 15 mil millones de dóla-
res para este año

Este presupuesto de capital es lo que 
Pemex prevé invertir, que va de la 
mano con un tema que le preocupa 
a Moody’s que es que la petrolera 
reduzca sus costos sin perjudicar la 
ya en declive producción.

La firma enfrentará vencimientos 
de deuda este año por cerca de 11 
mil 700 millones de dólares, si unos 
6 mil 700 millones que vencían a fi-
nales de 2015 se extendieron a este 
año.

La calificadora Moody’s puso bajo 
revisión la nota de Petróleos Mexi-

canos (Pemex) el mes pasado ante 
el impacto negativo que tendrán los 
precios del petróleo en sus flujos de 
efectivo, en una acción que ha repe-
tido con otras 130 petroleras

 “A los precios actuales del petróleo, 
la calidad de crédito de Pemex se 
deteriorará significativamente en el 
2016 si no se hacen recortes drás-
ticos del gasto. Asumiendo que los 
precios del crudo Brent promedien 
los 33 dólares por barril, y que el di-
ferencial del crudo Maya sea de 10 
dólares menos y una producción de 
2.5 millones de barriles por día, Pe-
mex puede esperar un EBITDA (flujo 
operativo) en 2016 cercano a 10 mil 
millones de dólares”.

Bajo las condiciones actuales, Pemex 
enfrenta un posible escenario en el 
que su perfil de deuda se deteriore 
drásticamente hacia finales de 2016, 
añadió la firma.

Sin embargo, la agencia calificado-
ra consideró poco probable que el 
apoyo financiero a la petrolera lleve 

a una rebaja en la calificación sobe-
rana de México.
 
“Creemos que el apoyo podría fun-
cionar a través de diversos meca-
nismos, siendo el más probable la 

Moodys difunde que Pemex ocupa 23 mil millones 
de dólares
Nueva York, Estados Unidos, febrero 14 
(SE)

Lunes 15 de febrero de 2016

reducción (temporal o permanente) 
de la carga fiscal de Pemex, lo que 
disminuiría los ingresos del gobier-
no. Se debería exigir más apoyo 
financiero, el cual, podría venir vía 
transferencias financiadas por los in-

gresos presupuestarios. Otro, menos 
probable, podría implicar la pres-
tación de garantías estatales y, en 
última instancia, una capitalización 
directa”, concluye.
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Ciudad de México, febrero 14 (SE)

En línea con el comporta-
miento del petróleo a nivel 
internacional, el petróleo 

de Pemex subió 9.19 por ciento 
y se ubicó en 24.11 dólares, con lo 
que se recupera parcialmente de 
las caídas de esta semana.

El principal impulso de la jornada 
para las cotizaciones del crudo se 
debió a un nuevo rumor de coo-
peración entre los países miem-
bros de la OPEP sobre un recorte 
a la producción. De acuerdo con 
reportes de The Wall Street Jour-

Rumores de recorte en producción impulsaron la mezcla mexicana

nal, el ministro petrolero de Emi-
ratos Árabes Unidos confirmó que 
los miembros de la OPEP estarían 
dispuestos a llegar a un acuerdo.

Otro factor que también impulsó 
a las cotizaciones, aunque en me-
nor medida, fue una caída en el 
número de plataformas activas en 
Estados Unidos, para las cuales se 
ubican en mínimos de 2010 y que 
podría implicar una menor pro-
ducción.  Con estos movimientos, 
la mezcla mexicana recortó su 
caída de 2016 a 11.91 por ciento, la 

cual había llegado en enero hasta 
31 por ciento.

Los precios del petróleo en Esta-
dos Unidos extendieron las ga-
nancias al final de la sesión, ante 
las renovadas expectativas de un 
recorte coordinado a la produc-
ción que fueron  alentadas por 
comentarios del ministro de Ener-
gía de Emiratos Árabes Unidos, un 
país miembro de la OPEP.

El contrato del WTI de referencia 
en Nueva York para entrega en 

marzo, repuntó 12.32 por ciento 
después de establecerse en el 
nivel más bajo desde mayo de 
2003. 

En la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), el barril ganó 3.32 
dólares por barril y cerró en 29.44 
dólares, su mayor incremento 
desde febrero de 2009. Sin em-
bargo, el WTI acumuló una caída 
semanal de 4.69 por ciento. En 
el Intercontinental Exchange Fu-
tures de Londres (ICE), el crudo 
Brent ganó 11 por ciento, o 3.17 

dólares, para negociarse en 33.23 
dólares. 

El repunte cerró una semana vo-
látil en la que el precio registró 
el martes una caída de 7.70 por 
ciento y llegó a situarse ayer por 
debajo de los 30 dólares, un nivel 
similar al de marzo de 2004.  En el 
conjunto de la semana, el barril de 
Brent acumuló un descenso del 
3.02 por ciento respecto a la aper-
tura del lunes de 34.40 dólares.

Ciudad de México, febrero 14 (SE)

A pesar de una marginal ganan-
cia de 0.13 por ciento en la se-
sión del viernes, el Índice de 

Precios y Cotizaciones registró una 
caída acumulada en cinco días de 
1.88 por ciento, con lo que hila dos 
semanas a la baja.

Durante la jornada, el comporta-
miento de la Bolsa Mexicana de Valo-
res estuvo de desligado de sus pares 
en Estados Unidos, pues registró un 
comportamiento lateral, además de 
un bajo volumen de operación.

Las emisoras que más ganaron en 
el día fueron Grupo México, con un 

avance de 4.00 por ciento; Industrias 
Ch, con 3.80 por ciento, y Grupo Si-
mec, con 3.71 por ciento.

En contraparte, las de mayores caí-
das fueron Alsea, con una caída de 
3.13 por ciento, Grupo Televisa, con 
una de 1.94 por ciento, y Grupo Fi-
nanciero Banorte, con 1.81 por ciento.
Para los inversionistas serán relevan-
tes la siguiente semana los reportes 
trimestrales de Wal-Mart de México 
y de Arca, mientras que la oleada de 
resultados se dará hasta la última se-
mana del mes.

En Estados Unidos las ganancias 

fueron mayores, pues el promedio 
industrial Dow Jones ganó 2.00 por 
ciento, seguido del S&P 500 con 1.95 
por ciento y el Nasdaq con 1.66 por 
ciento.

El fuerte repunte de las emisoras 
bancarias y energéticas generó op-
timismo en la sesión. Al interior del 
índice más amplio, el S&P 500, las 
empresas financieras ganaron 4.01 
por ciento, mientras que las de ener-
gía lo hicieron con 2.58 por ciento. 
El índice VIX de volatilidad cayó 9.74 
por ciento, aunque todavía se man-
tiene en niveles elevados, por arriba 
de 25 puntos.

11.9600	  

19.3915	  

18.9175	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/12/16	  	  
(Pesos)	  
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Philippe Petitcolin, presidente 
ejecutivo del Grupo Safran, 
una de las principales empre-

sas aeroespaciales del mundo, anun-
ció al presidente Enrique Peña Nieto 
una inversión de 74 millones de dó-
lares para una planta en Querétaro.

En la Residencia Oficial de Los Pinos 
Petitcolin anunció al Presidente Peña 
Nieto la construcción de una planta 
en la cual se fabricarán partes del 
nuevo motor de avión LEAP, un mo-
tor de nueva generación.

En dicha planta, las partes serán ela-
boradas con materiales compuestos, 
a partir de una tecnología revolucio-
naria, lo que permitirá que el nuevo 
motor LEAP sea más ligero y menos 
contaminante.

Esta planta será la tercera de fabrica-
ción de partes de motores de avión 
del Grupo Safran y la más grande del 
mundo en su tipo. El grupo cuenta 
con una en Estados Unidos y otra en 
Francia.

La planta que se instalará en Queré-
taro comenzará a producir las piezas 
de motor de avión a finales del 2017, 
con la generación de 500 empleos, 
y alcanzará su nivel máximo de pro-
ducción en el 2021.

En la reunión, Peña Nieto reconoció a 
Safran por la decisión de ampliar su 
presencia en México, y agradeció la 
confianza del grupo en nuestro país.

Asimismo, el Titular del Ejecutivo 
Federal expresó su reconocimiento 
a los directivos del Grupo Safran, ya 
que actualmente sus inversiones 
en el sector aeroespacial en México 
generan más de 5 mil 200 empleos.

El Primer Mandatario destacó la par-
ticipación del Grupo Safran en Méxi-
co desde hace 25 años y, al mismo 
tiempo, celebró la nueva inversión, 
que se da, dijo, en el marco de la ex-
celente y creciente relación bilateral 
entre México y Francia.

Con ello, agregó Peña Nieto, la in-
dustria aeroespacial en nuestro país 
seguirá alcanzando nuevas alturas, 
consolidándose como una industria 
que proyecta a México en el mundo.
El Grupo Safran es una empresa 
francesa con presencia global, de 
alta tecnología y especializada, entre 
otras actividades, en equipamiento 
aeronáutico. Desarrolla y fabrica mo-
tores y sistemas de propulsión para 
aviones y helicópteros, así como 
equipos espaciales.

En la reunión, el Presidente Enrique 

Peña Nieto estuvo acompañado por 
el Gobernador de Querétaro, Francis-
co Domínguez Servién; el Secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, y el Jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República, Francis-
co Guzmán Ortiz.

A su vez, el Presidente Ejecutivo del 
Grupo Safran estuvo acompañado 
por el vicepresidente de Safran en 
América Latina, Oliver Pepsz, y el 
Presidente de Safran en México, Da-
niel Parfait, así como por la embaja-
dora de Francia en México, Maryse 
Bossière.

OTRA PLANTA

Por otra parte, Safran inauguró el 
día previo su quinta planta en Que-
rétaro. Safran es uno de los mayores 
inversionistas de la industria aeroes-
pacial mexicana, así como uno de 
sus principales empleadores con 
casi 6,000 trabajadores.

“La inauguración de esta nueva 
planta en México y la próxima cons-
trucción de una tercer complejo 
de Safran/Albany en Querétaro, de-
muestra claramente la importancia 
del país en la estrategia de desarrollo 
internacional” del grupo, dijo en su 
mensaje de apertura el director ge-

Inversión 
aeroespacial de 
Safran por 74 mdd 
para planta en 
Querétaro

neral, Philippe Petitcolin, de acuerdo 
con un comunicado difundido por la 
empresa.

La nueva planta SAMES Rep repre-
senta una inversión de 40 millones 
de dólares y es también la décima en 
México. 

En estas instalaciones se repararán 
partes del motor CFM56, desarro-
llado y producido por CFM Interna-
tional, una empresa conjunta entre 
Snecma (Safran) y GE. Este motor 
equipa la propulsión de los aviones 
comerciales Airbus A320 y Boeing 
737, presentes en los más de 120 
aviones de un solo pasillo en ope-
ración en México por Aeroméxico e 
Interjet.

Un avión propulsado por motores 
CFM56 despega cada dos segun-
dos en algún lugar del planeta y los 
aviones que utilizan estos motores 
transportan a más de 3,000 millones 
de pasajeros al año, según el boletín.

La planta tiene un área de 8,000 me-
tros cuadrados y su fuerza laboral 
incrementará de 75 colaboradores 
en 2016 a más de 150 cuando la pro-
ducción alcance su nivel más alto.

Entre sus ventajas destaca la cerca-
nía con el aeropuerto de Querétaro, 
así como de otras instalaciones de 
Safran, particularmente Snecma Mé-
xico y Snecma America Engine Servi-
ces (SAMES por sus siglas en inglés).

El Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre, 
al recibir al nuevo dirigente 

de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda en Aguascalientes, Axel 
Espinosa Teubel, reconoció el 
trabajo que hasta ahora han rea-
lizado los socios de esta cámara a 
favor de la generación de vivien-
da digna para los trabajadores de 
la entidad.

En este sentido reiteró su compro-
miso de trabajar de la mano con la 
CANADEVI en la promoción de las 
inversiones y del empleo, porque 
solamente así es como se supera 
la pobreza y se previenen la inse-
guridad y la delincuencia.

Por su parte Espinosa Teubel dijo 
que la industria de la vivienda en 
Aguascalientes ha alcanzado un 
crecimiento exponencial en todos 
los sentidos en respuesta al creci-
miento que ha tenido la entidad 
en términos económicos que ge-
nera una demanda de vivienda.

Destacó que este crecimiento 
representa un reto importante 
para la industria, pues claramente 
la demanda seguirá creciendo, y 
ejemplificó como prueba de ello 
que en el INFONAVIT la demanda 
incrementó ya en más de 65 mil 
los derechohabientes que pueden 

adquirir un crédito para vivienda 
nueva.

“En lo que se refiere en los últimos 
5 años la vivienda ha ido crecien-
do mejor que nunca, y los siguien-
tes van a ser todavía más buenos. 
La demanda por vivienda se había 
estancado anteriormente y ya se 
está recuperando, y con ello hay 
crecimiento de la industria”, dijo.

El nuevo dirigente de la CANAIVE 
Aguascalientes calificó como muy 
positivo el respaldo de la admi-
nistración de Carlos Lozano de la 
Torre, destacando el apoyo me-
diante un subsidio tripartita, en 
donde la federación, el gobierno 
del estado y los desarrolladores 
de CANADEVI aportaron para cu-
brir con suficiencia la alta deman-
da de vivienda y que representó 
prácticamente un 30% de lo que 
se realizó el año pasado.

Por su parte Alfonso Barba Ace-
ves, Presidente saliente de la CA-
NADEVI Aguascalientes, agrade-
ció al Jefe del Ejecutivo del estado 
el respaldo que recibió por parte 
de su administración y resaltó que 
los números finales de colocación 
de vivienda durante el 2015 ron-
dan ya más de 8 mil 200 viviendas 
que se escrituraron vía créditos 
hipotecarios por instituciones pri-
vadas e instituciones públicas.

Mejor que nunca la 
industria de la vivienda 
en Aguascalientes

El año pasado cerca de 6.8 mi-
llones de mexicanos renun-
ciaron a su empleo, dejaron 

o cerraron sus negocios, o simple-
mente no quisieron incorporarse al 
mercado laboral.

Datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) indican 
que un año atrás, en 2014, este gru-
po de personas abarcó a 6.6 millones 
de personas, por lo que se sumaron 
156 mil personas a alguna de estas 
situaciones en un lapso de 12 meses.

Destaca la población que dijo estar 

disponible para trabajar, pero que 
no llevó a cabo acciones al respecto, 
con 5.9 millones de personas al cuar-
to trimestre de 2015.

Al cierre de 2014, la población no 
económicamente activa disponible 
sumó 5.8 millones de personas, por 
lo que la diferencia fue de 85 mil per-
sonas en un año.

Este grupo se constituyen en el 
sector que eventualmente puede 
contribuir en el mercado como des-
ocupado u ocupado.  En tanto, 759 
mil personas renunciaron o dejaron 

su empleo al cierre de 2015, desde 
las 712 mil personas en esta situación 
en 2014.

Por otro lado, cerca de 96 mil perso-
nas dejó o cerró un negocio propio 
en 2015, contra casi 72 mil de 2014.  
Al cierre de 2015, la población des-
ocupada total en el país ascendió a 
2.24 millones de personas, lo cual re-
presenta una disminución de apenas 
44 mil respecto al cierre de 2015.

Ciudad de México, febrero 14 
(Elfinanciero.com)

Dejaron su empleo, su negocio o no 
quisieron laborar 6.8 millones de 
personas en 2015

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 14 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 14 (UIEM)
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En noviembre, el índice de pro-
ducción industrial de México, 
ajustado por estacionalidad, 

disminuyó 0.51% respecto al mes 
anterior, registrando también una 
caída anual de 0.03%.
 
Cabe resaltar que el índice de pro-
ducción industrial de México ha 
mostrado una tendencia lateral des-
de el verano del año pasado, lo que 
se ve reflejado en la desaceleración 
que las actividades secundarias han 
registrado recientemente. 

Es importante mencionar que en 
noviembre, todos los componentes 
del índice reflejaron caídas significa-
tivas, siendo la generación, transmi-
sión y distribución de energía eléctri-
ca, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final el sector 
que exhibió la menor disminución 
registrada en 2015, siendo ésta de 
0.50%, mostrando también un avan-
ce anual del 5.00%. 

Al analizar específicamente a las in-
dustrias manufactureras, éstas exhi-
bieron una caída mensual en el índi-
ce de producción industrial de 0.41% 
con resultados para noviembre; 
contrario al crecimiento de 1.38% 
en términos anuales, lo que podría 
reflejar una ligera recuperación de la 
industria hacia finales del año.
 
En general, las lecturas del índice 
de actividad industrial y sus compo-
nentes internos durante el mes de 
noviembre indican que el ritmo de 
crecimiento del sector económico 
secundario de México continuará 
decreciendo, aportando también de 
manera directa a la desaceleración 
de la economía nacional. 

Al interior de la manufactura, las 
industrias que exhibieron un mejor 
desempeño de la producción indus-
trial en el mes de noviembre fueron 

la industria de la madera (sector 321) 
con un incremento en la producción 
industrial de 10.34% respecto al mes 
de octubre, el subsector de fabrica-
ción de productos textiles, excepto 
prendas de vestir (sector 314) regis-
trando un incremento mensual en 
la producción industrial de 7.13%, así 
como el subsector referente a otras 
industrias manufactureras (sector 
339) con un aumento de 2.70% en 
la producción industrial en términos 
mensuales. 

Por otro lado, las industrias manu-
factureras con el peor desempeño 
en el mes fueron las relacionadas 

con la fabricación de prendas de 
vestir (sector 315), que disminuyó 
su producción industrial en 6.77% 
respecto a octubre y la fabricación 
de productos metálicos (sector 332) 
que mostró una caída de 2.53% en 
su producción industrial respecto al 
mes anterior. 

La inversión fija bruta – compuesta 
por inversión en construcción y por 
inversión en maquinaria y equipo – 
en cifras desestacionalizadas para el 
mes de octubre, mostró un retroce-
so de 1.13% en términos mensuales, 
lo que representó al mismo tiempo 
un incremento de 2.15% en términos 
anuales. Al analizar el componente 
de inversión en maquinaria y equipo, 
resalta el hecho de que la inversión 
tanto en activos de origen nacional 
como en los de origen extranjero 
aumentó en términos mensuales 
durante octubre, registrando un 
incremento de 2.54% y 7.33%, res-
pectivamente. Sin embargo, en tér-
minos anuales, el sub-componente 
de transporte de origen nacional 
se incrementó 8.37%, mientras que 
el de origen extranjero registró un 
crecimiento anual de 1.99%. Los re-
sultados de la inversión fija bruta de 
octubre también forman parte de la 
tendencia lateral que ha mostrado 
el indicador desde el año pasado, 
reflejando que los empresarios con-
tinúan manteniendo expectativas de 
un crecimiento positivo pero lento, 
y por lo tanto, adquiriendo una can-
tidad moderada de maquinaria y 

activos fijos. Después de ligar caídas 
consecutivas durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre, las 
exportaciones manufactureras mos-
traron un incremento anual durante 
el mes de noviembre de 0.87% y una 
caída mensual de 9.82%.
 
Al analizar los resultados del mes 
por sector manufacturero, casi todas 
las industrias de la transformación 
exhibieron una caída mensual en 
las exportaciones, siendo el sector 
siderúrgico el más afectado. A pesar 
de esta situación, la gran mayoría de 
las industrias manufactureras mos-
traron un incremento anual durante 
el mes de noviembre, aunque las 

•	 Las	compañías	continuarán	recortando	–	aunque	en	menor	medida-	su	nómina	laboral

Lunes 15 de febrero de 2016

Análisis INDEX nacional
Sector económico secundario de México continuará 
decreciendo

industrias textil, química, siderúrgica 
y metalúrgica cayeron 0.12%, 6.79%, 
22.80% y 10.07%, respectivamente, 
prolongando su tendencia a la baja. 

Por último, es importante mencionar 
que la industria automotriz mexica-
na registró en el mes de noviembre 
una caída mensual en sus exporta-
ciones de 7.60%; mientras que, en 
términos anuales, ésta fue de 0.31%. 
En diciembre, el IMEF manufactu-
rero en series desestacionalizadas 
se encontró en 50.7 puntos, lo que 
representa una caída de 1.5 puntos 
con respecto a noviembre. Este re-
sultado refleja la desaceleración que 
la industria manufacturera mexicana 
experimenta actualmente, y que a 
su vez, causa que la economía ge-
neral del país también disminuya su 
ritmo de crecimiento. Al interior del 
indicador, los subíndices de nuevos 
pedidos y producción se encontra-
ron significativamente por encima 
del umbral de crecimiento nulo, al 
registrar 52.9 y 52.4 puntos, respec-
tivamente. 

Estos resultados, en conjunto con el 
subíndice de entrega de productos, 
señalan que es muy probable que 
la industria manufacturera continúe 
expandiéndose a un ritmo similar 
al actual. Por último, es importan-
te mencionar que el subíndice de 
empleo registrado durante el mes 
de noviembre fue de 49.2, indican-
do que las compañías continuarán 
recortando – aunque en menor 
medida- su nómina laboral. Cabe 
destacar que el subíndice de entrega 
de productos se posicionó en el nivel 
de crecimiento nulo, lo que refleja 
que las compañías han retrasado la 
entrega de pedidos por las altas de-
mandas y los niveles de producción 
registrados.

Documento completo en http://
www.index.org.mx/adm/files/publi-
cacion_97.pdf
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El papa Francisco, que recorrerá 
durante su estancia en México 
unos 300 kilómetros a bordo 

del papamóvil, no viene precisa-
mente de paseo. Ya desde su primer 
discurso en el Palacio Nacional, uno 
de los templos del poder laico mexi-
cano, Jorge Mario Bergoglio puso el 
dedo en la llaga: “Cada vez que bus-
camos el camino del privilegio o be-
neficio de unos pocos en detrimento 
del bien de todos, tarde o temprano 
la vida en sociedad se vuelve terreno 
fértil para la corrupción, el narcotráfi-
co, la exclusión, la violencia e incluso 
el tráfico de personas, el secuestro y 
la muerte”. 

El auditorio, compuesto por el pre-

sidente, Enrique Peña Nieto, y las 
máximas autoridades del país, le 
dedicó un aplauso cerrado y com-
placido, como si aquello tan grave no 
fuese con ellos. Pero no quedó ahí la 
reprimenda. Poco después, en la Ca-
tedral de la Ciudad de México, una de 
las sedes más conservadoras de La-
tinoamérica, completó su reprimen-
da con tirón de orejas a la jerarquía 
católica y sus continuas intrigas. “¡Si 
tienen que pelearse, peléense como 
hombres, a la cara!”, les dijo. 

En la Catedral, Francisco dirigió un 
largo discurso a los obispos mexi-
canos, cuyo retrato robot –elitista, 
apegada al poder, alejada de los 
verdaderos problemas de la gente, 

muda ante el azote de la pederastia y 
el narcotráfico—no coincide exacta-
mente con los deseos del Papa para 
su nueva Iglesia. “¡Ay de ustedes si 
se duermen en los laureles!”, llegó 
a advertir Bergoglio a los obispos 
mexicanos en medio de un discurso 
en el que quedó claro el suspenso 
del Papa en las principales materias. 
Les pidió que salgan a la calle, que 
tengan “la mirada limpia”, que “no se 
dejen corromper por el materialismo 
trivial”, que no pierdan el tiempo “en 
habladurías e intrigas, en los vacíos 
planes de hegemonía, en los infe-
cundos clubes de intereses”. “No se 
necesitan príncipes”, afirmó. 

Ante una jerarquía sobre la que to-
davía planea la macabra sombra de 
Marcial Maciel, el pervertido funda-
dor de los Legionarios de Cristo, el 
papa Francisco dijo que “el pueblo 
mexicano tiene el derecho” de en-
contrar las huellas de Cristo en su 
Iglesia, y exigió a los obispos que sus 
“miradas sean capaces de cruzarse 
con las miradas de los jóvenes”, que 
“no minusvaloren el desafío ético 
y anticívico que el narcotráfico re-
presenta”, y que pongan “singular 
delicadeza en los pueblos indígenas 
y sus fascinantes, y no pocas veces 
masacradas, culturas”. 

Las palabras de Francisco, apegadas 
al terreno, vinieron, como siempre, 
acompañadas de una carga simbó-
lica. Así, la misma entrada del Papa 
en el Palacio Nacional, uno de los 
templos del poder laico mexicano, 

Francisco: Cada etapa de su estancia supone un 
viaje a la médula del dolor en Mèxico

marcó la culminación de un proceso 
lento y agitado que dio comienzo en 
1992, cuando México reanudó rela-
ciones diplomáticas con el Vaticano. 
El paso, largamente negociado, lo 
puso en marcha el presidente Carlos 
Salinas de Gortari con una profun-
da reforma constitucional. Salinas, 
en aquel momento considerado un 
pragmático, actuó guiado por la 
constatación no sólo de que el país 
era aplastantemente católico sino 
que las trazas anticlericales que 
aún sobrevivían en PRI se habían 
convertido en un apéndice inútil y 
desfasado, que ni siquiera servía ya 
a la retórica oficialista. 

Pero la relación que se inauguró en 
1992 nunca fue fácil. Lejos de ganar 
fuerza, la Iglesia ha sufrido desde en-
tonces un constante retroceso y su 
influencia política se ha miniaturiza-
do. Golpes como el escándalo de pe-
derastia de los Legionarios de Cristo, 
pero también la connivencia del alto 
clero con el poder ha propiciado 
una desconfianza natural entre los 
fieles. El catolicismo, bajo el empuje 
combinado de la secularización y las 
iglesias evangélicas y pentecostales, 
ha perdido terreno: hoy el 83% de la 
población se declara católico frente 
al 95% de 1970.

Bajo estas coordenadas, la entrada 
del Papa en el Palacio Nacional sim-
bolizó más que el fin de un ciclo, el 
inicio de un nuevo periodo. Una 
mirada al futuro en un intento de re-
cuperar terreno. El mensaje de Fran-

cisco lo dejó claro. Aunque ofreció 
la colaboración de la Iglesia católica 
con el Gobierno, en su primer discur-
so enfocó sus palabras a la población 
juvenil. “La principal riqueza de Mé-
xico tiene un rostro joven. Un poco 
más de la mitad de la población está 
en edad juvenil. Esto permite proyec-
tar un futuro, un mañana. Un pueblo 
con juventud es un pueblo capaz 
de renovarse, transformarse”, dijo 
Francisco ante el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Ese mensaje regeneracionista es el 
objetivo último del Papa. Los exper-
tos señalan que Francisco necesita 
del apoyo de los fieles, pero también 
de la jerarquía para completar su 
programa reformista en México. La 
Iglesia local, atrofiada por décadas 
de papados conservadores, ha em-
pezado a romper con el cascarón. 
Pero aún está lejos de haber toma-
do la iniciativa. Por ello, la visita, de 
cinco días, ha sido planeada como 
un revulsivo. Excepto en su primera 
fase, de claro sesgo institucional, 
cada etapa supone un viaje a la mé-
dula del dolor. Ecatepec, Chiapas, 
Michoacán, Ciudad Juárez. No hay 
paso que vaya a dar Francisco don-
de no se espere una convulsión. Un 
efecto bien buscado para separar 
nítidamente la figura papal del poder 
oficial (a diferencia de las edulcora-
das visitas de Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI), pero que también pondrá 
al clero y su jerarquía ante la lista de 
deberes que tienen que cumplir.

Ciudad de México, febrero 14 (Elpaís.com)
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Los diarios británicos The Inde-
pendent y The Independent on 
Sunday dejarán de imprimirse 

en papel y solo se editarán en ver-
sión digital, anunció el propietario, 
ESI Media.

El dominical The Independent on 
Sunday saldrá únicamente en forma 

digital a partir del próximo 20 de 
marzo, seguido por The Indepen-
dent el 26 de marzo.

Al dar a conocer la noticia, el grupo 
señaló que puede haber algunos 
recortes de empleos, sin aportar 
detalles, aunque al mismo tiempo 
se crearán 25 nuevos puestos en la 

versión digital.

“La decisión conserva la marca In-
dependent y nos permite continuar 
invirtiendo en un contenido editorial 
de alta calidad que sea atractivo 
para más lectores en nuestras plata-
formas online”, señaló en un comu-
nicado el empresario ruso Evgeny 

El legendario diario inglés, The Independent, 
dejará de imprimirse; será digital

Lebedev, propietario de ESI Media.

“La industria de la prensa está 
cambiando y este cambio está im-

pulsado por los lectores. Nos están 
mostrando que el futuro es digital”, 
añadió el empresario. 

El Gobierno de Japón propu-
so debatir medidas a nivel 
global para estabilizar los ti-

pos de cambio de divisas y frenar 
así la volatilidad en los mercados 
internacionales, de cara a la próxi-
ma reunión del G20.

El titular nipón de Finanzas, Taro 
Aso, dijo que es necesario “estre-
char la colaboración” entre las 
principales potencias económi-
cas, ante la nueva sacudida que 
han registrado los mercados de 
divisas y las principales bolsas de 
todo el mundo.

En este sentido, Aso dijo que a 
Japón le “gustaría” que estas 
“políticas de cooperación” fueran 
estudiadas en la reunión de minis-
tros de Finanzas y gobernadores 
de bancos centrales del G20 que 
tendrá lugar entre el 26 y 27 de 
febrero en Shanghái.

El dólar estadounidense, que se 

intercambiaba en Tokio en la fran-
ja media de los 112 yenes a prime-
ra hora de la mañana, llegó a caer 
la semana pasada hasta los 110.99 
yenes, su mínimo en 15 meses.

“El cambio brusco de divisas y los 
movimientos rápidos en el mer-
cado son algo que no queremos”, 
dijo Aso en declaraciones reco-
gidas por la cadena pública NHK 
durante la rueda de prensa cele-
brada tras la reunión matutina del 
Gabinete nipón.

“Vigilaremos detenidamente 
cómo se desarrolla la situación en 
el mercado de divisas y responde-
remos adecuadamente cuando 
sea necesario”, añadió el titular de 
Finanzas, quien, sin embargo, no 
quiso pronunciarse sobre una po-
sible intervención para comprar 
dólares estadounidenses para 
frenar el alza del yen.

Propone Japón medidas 
globales para estabilizar 
monedas

El  Producto Interno Bruto  
aumentó 0.3 % tanto en la 
eurozona como en la Unión 

Europea (UE) en el cuarto trimestre 
de 2015 en comparación con el tri-
mestre anterior, con lo que los dos 
bloques cerraron el ejercicio con un 
avance del 1.5% y del 1.8 %, respecti-
vamente, de acuerdo con los datos 
adelantados de Eurostat.

En el tercer trimestre, la economía 
de la zona del euro había crecido 0.3 
% y la del conjunto del bloque comu-
nitario un 0.4 por ciento.

En términos interanuales, el PIB de la 
eurozona subió 1.5 % y 1.8 % en los 
28 países del bloque, porcentajes 
con los que cierra el conjunto del 
año, según la oficina comunitaria de 
estadística.

Berlín, Alemania. Febrero 14 
(Deustche Welle)

El PIB de la eurozona creció 1.5% 
en 2015

Yokohama, Japón, febrero 14 (SE)

Londres, Inglaterra, febrero 14 
(Deutsche Welle)
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Los Angeles.- On November 13, 2015

Governor Edmund G. Brown Jr. 
issued Executive Order B-36-
15 calling for an extension of 

urban water use restrictions until 
October 31, 2016, should drought 
conditions persist. 

Given the severity of the water defi-
cits over the past four years many of 
California’s reservoirs and ground-
water basins remain depleted and 
the need for continued water con-
servation persists. 

The November executive order 
directs the State Water Resources 
Control Board (State Water Board) 
to consider modifying the restric-
tions on water use and incorporate 
insights gained from the existing 
restrictions.
 
The State Water Board’s adoption 
of Resolution No. 2015-0032 and its 
May 2015 Emergency Regulation 
addressed specific provisions of 
Executive Order B-29-15, including 
mandating a 25 percent statewide 
reduction in potable urban water use 
between June 2015 and February 
2016. 

To reach the statewide 25 percent 
reduction mandate and consistent 
with Executive Order B-29-15, the 
Emergency Regulation identified 
a conservation tier for each urban 
water supplier, between four percent 
and 36 percent, based on residential 
per capita water use for the months 
of July - September 2014. 

As directed under Resolution No. 
2015-0032, State Water Board staff 
worked with stakeholders to develop 
and consider a range of factors that 
contribute to water use, including 
climate, growth and investment in 
drought-resilient supplies, to devise 
options for refining the new exten-
ded emergency regulation. 

The new Emergency Regulation ex-
tends the requirements of the May 
2015 Emergency Regulation and 
offers modest adjustments to help to 
respond to some of the reasonable 
concerns suppliers have raised to 
the State Water Board since it first 
considered the May 2015 Emergency 
Regulation.
 
WHAT’S NEXT

Executive Order B-36-15 directs the 
State Water Board to extend restric-
tions to achieve a statewide reduc-
tion in urban potable water usage 
through October 2016, based on 
drought conditions known through 
January 2016. A significant portion 
of the state’s rainfall and snowpack 
occurs in February and March. 

The State Water Board directed staff 
to monitor and evaluate available 
data on precipitation, snowpack, 
reservoir storage levels, and other 
factors and report back to the Board 
in March and April, 2016 and, if condi-
tions warrant, promptly bring a pro-
posal before the State Water Board 
to adjust or eliminate the Emergency 
Regulation, no later than the second 
regularly-scheduled May 2016 Board 
meeting. 

Staff will also engage with the De-
partment of Water Resources and 
other stakeholders to develop a 
proposed framework for enhanced 
urban water conservation, efficiency 
and resilience and report back to the 
Board on options for transitioning to 
a more resilience-based approach 

for the future by May 1, 2016. If 
snowpack, reservoir and other water 
supply conditions don’t warrant any 
modifications to the emergency 
regulation when staff reports back 
to the Board, the State Water Board 
expects suppliers and their custo-
mers will save more than one million 
acre-feet of water, or about as much 
water as is currently in Lake Oroville, 
in response to the regulation.

This savings will be in addition to the 
1.2 million acre-feet the State is on 
track to have saved from June 2015 
through February 2016. Information 
on the February 2, 2016 Emergency 
Regulation is on the State Water 
Board’s webpage. 

New Emergency Regulation - Key 
Provisions The February 2016 
Emergency Regulation essentially 
extends the existing May 2015 Emer-
gency Regulation and maintains 
many of the same requirements. 

Changes to the May 2015 Emergency 
Regulation Include:  

Credits and adjustments to urban 
water suppliers’ conservation stan-
dards that  consider the differences 
in climate affecting different parts 
of the state; growth experienced 
by urban areas; and significant in-
vestments that have been made to 
create new, local, drought-resilient 
sources of potable water supply;  

Penalties for homeowners’ associa-
tions or community service organi-
zations impeding homeowners from 
reducing or eliminating the wate-
ring of vegetation or lawns during 
a declared drought emergency, as 
described in existing Civil Code pro-
visions; and  Updates to compliance 
and reporting timelines.

Conservation Standard for Ur-
ban Water Suppliers As statewide 
drought conditions persist, all water 
suppliers need to continue to meet 
their individual conservation stan-
dards. Since June 2015, cumulative 
statewide conservation has eclipsed 
the 25 percent target.

Everyone must continue to conserve, 
especially if the need for conserva-
tion continues through the warmer 

months when outdoor landscape 
irrigation typically increases. Often, 
but not always, water suppliers with 
higher per capita users are located 
in areas where the majority of water 
use is directed to outdoor irrigation 
due to lot size, climate and other 
factors; thus outdoor irrigation con-
tinues to present the greatest oppor-
tunity for the highest reductions. 

The new Emergency Regulation 
maintains the current tiers of requi-
red water reductions, though with 
additional adjustments in response 
to stakeholders’ equity concerns.

Conclusion
 
No one knows how the future will 
unfold. While the State may return to 
“normal,” or even to above average 
hydrologic water conditions in 2016 
or 2017, such an outcome is far from 
certain, nor is it certain that one year 
of average or above-average water 
conditions will relieve the State from 
these historic drought conditions. 

Continued water conservation is 
imperative. Moving forward, the 
State Water Board is committed to 
working with water suppliers on 
implementing the Emergency Re-
gulation, assessing water conditions 
throughout the spring, and adapting 
requirements as appropriate based 
on water supply conditions. 

The State is meeting the Governor’s 
25 percent cumulative statewide 
conservation goal because Califor-
nians have risen to the occasion. As 
the State Water Board acts on the 
Governor’s Executive Order B-36-15, 
it will consider the lessons learned 
from the implementation of the 
current executive order and make 
adjustments to the Emergency Re-
gulation as needed. The State Water 
Board will also begin to work with 
other agencies and stakeholders to 
develop longer term measures to 
ensure water continues to be con-
served and used efficiently.

Full Fact Sheet on Extending the 
Emergency Regulation  at http://
www.waterboards.ca.gov/publica-
tions_forms/publications/factsheets/
docs/emergency_reg_fs011916.pdf

California announces extension of Regulation 
Water Conservation Emergency

•	 Executive	Order	B-36-15	directs	the	State	Water	Board	to	extend	restrictions	to	achieve	
														a	statewide	reduction	in	urban	potable	water	usage	through	October	2016,	based	on	
														drought	conditions	known	through	January	2016.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com

Just a few months ago the Secre-
tariat of Economy was in charge 
to make official the new aeros-

pace emporium of Mexico, located in 
Querétaro, leaving Baja California on 
second place, and now the updated 
report from the federal agency the 
entity is threatened by Chihuahua.

And it is that investment flows in 
this sector has been strengthened 
by shortening the distance with Baja 
California to only 1.5 percentage 
points from the share in the total in-
vestment that the Economy records 
for the third quarter, which amounts 
to more than 3billion 309 million 

dollars, of which 46.6 percent are in 
Querétaro, 13.6 percent in Baja Cali-
fornia and 12.1 percent in Chihuahua.
However, the latest report of FDI 
Intelligence, analytical agency of 
the influential European Journal 
Financial Times, which develops in-
vestment rankings different areas, 

among them aerospace from pro-
jects, Querétaro remains in fifth pla-
ce worldwide, while at Mexico’s level 
Chihuahua was second place, in third 
Sonora and fourth Baja California.

By cities Querétaro is again primarily 
led by Bombardier, then Chihuahua 

the capital where powerful Safran is 
and third Mexicali with Honeywell.

In the documents of the Secretariat 
of Economy it states that there are 
100 companies of the sector, rea-
ching half of the total investment 
in Querétaro and we should recall 
that even though Baja California has 
more companies, the investment le-
vels are low. 

As for the number of jobs in Queré-
taro Bombardier generates 75,400 
(exceeds that total of the maquila-
dora in Mexicali), while in Mexicali 
Honeywell provides employment for 
a thousand 300 and Sonora Parker, 
a company of Luxembourg establis-
hed in Guaymas, has hired 700.

By country of origin the largest 
amount is contributed by the United 
States with 872 million dollars and 
52 companies, on second place Ca-
nada with 791.3 million dollars and 
5 companies, leaving in third place 
France with 108.7 million dollars and 
8 companies,

It should be mentioned that Chi-
huahua has “tied” investments of 
230 million dollars for this year, not 
from news bulletin, but real ones and 
they are being negotiated so that 
they end up in Boing.

Thus, the actual promotion trips 
based on business strategies by 
officials who know what they do, 
continue beating in areas where Baja 
California was the leader and it was 
made clear in the study done by the 
Secretariat of Finance and the one 
given by Sedeco (Secretariat of Eco-
nomic Development), we must talk 
less and be more effective.

Chihuahua about to move Baja California from 
second place in aerospace investment

•	 Querétaro	is	consolidated	as	the	first	in	the	country	and	the	fifth	worldwide,	according	to
														the	updated	report	from	the	Secretariat	of	Economy	that	gives	Baja	California	as	number	
														two;	however,	the	Financial	Times	already	placed	Chihuahua	on	second	place	and	
														moved	Baja	California	to	fourth	in	world	rankings	of	aerospace	investment
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Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
Tijuana, Baja California, February 11

/ California Monitor Lunes 15 de febrero de 2016

A budget of 6,732 million pesos 
will be used for the creation of 
13 thousand 325 homes in the 

state, of which will pay to generating 
direct and indirect jobs, announ-
ced the State President of National 
Chamber of Canadevi, Jorge Mario 
Arreola, during the forum “Inves-

tment Goals for 20016”.

Arreola said that 8 thousand 800 
houses where created in 2015, so for 
this year it is projected much higher, 
without any other industry in the 
region having such investment goal.
For the city of Tijuana 8 thousand 

381 homes will be created with an 
investment of 4 billion 525 million; 
3thousand 772 houses for Mexicali 
with 42 thousand 492 jobs and 547 
million pesos to scatter.

For the city of Ensenada 648 houses 
will be built with an outlay of 266 mi-

Canadevi announces that it will invest more than 
6 million pesos on housing construction

llion pesos; and for the Costal Zone 
524 homes will be built and 393 mi-
llion pesos will be invested.

The President of Canadevi pointed 
out that the State produces houses 
at a cost ranging from of 300 thou-
sand pesos and over one million, 
while the average of Canadevi is of 
505 thousand  pesos per house in 
sales price, with houses of 280 thou-
sand pesos.

He indicated that in Baja California 
there is a lag close to 80 thousand 
houses, which has occurred because 
demand exceeds supply and credit-
worthiness, so to address this pro-
blem the state should produce 30 
thousand houses a year.

Moreover, he added that they expect 
effects caused by increased prices 
of inputs of urbanization and some 
materials as a result of dollar appre-
ciation, which could have an effect 

that at the moment it is calculated 
from 8% in costs, “but he seeks not 
to increase prices so that sales is not 
reduced”.

Finally, he said that the main concern 
of the Canadevi is the topic of chan-
ging regulations on urbanization 
and housing in the city of Tijuana, 
that has projects on hold for crea-
ting houses of social interest, which 
could represent a loss of 500 million 
pesos and an important reduction in 
housing construction.

The topic has been addressed with 
the mayor Jorge Astiazarán who 
has expressed support, but must 
be treated with the City Council of 
Tijuana and Urban Development 
Commission, since the regulations 
do not allow to have higher density 
in cities and expands them, contrary 
to federal policy that seeks greater 
concentration.

Education is the key to our 
quality manufacturing futu-
re, so far Mexicali is blessed 

to have prime university institu-
tions, both, private and state cen-
ters of high education.

In this occasion, we refer to CETYS 
University, a non-profit private 
university founded by the visio-
nary and Honorable Ignacio Gua-
jardo, heading other distinguis-
hed city fathers of Mexicali.

Today, many of our international 
manufacturers include graduates 
from CETYS University.

CETYS and PIMSA have agreed 
to intensify our alliance through 
an industrial intelligence THINK 
TANK, now headed by Cesar Pon-
ce, a CNC Manufacturer of PIMSA’s 
Tenants Association.

This Think Tank provides, guidan-
ce and hard facts of tangible and 
intangible facts for manufacturers 
located in Mexicali and those con-
sidering Mexicali as a location.

CETYS is presently supporting 
Tech Trade program for aerospa-
ce, medical, automotive among 
other activities and is ready to 
enter into specific tailor made 
training programs under special 
agreements.

Dr. Fernando Leon is the President 
of CETYS University, in picture, 
Francisco Fiorentini, Head of PIM-
SA and Xavier Rivas, PIMSA’s Bu-
siness Development Division, are 
presenting Dr. León with PIMSA’s 
Baja California “Fact of History” 
special token.

PIMSA salutes CETYS 
University
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El Rector del CETYS Universi-
dad, Fernando León García, 
fue invitado a participar como 

ponente especial durante la Cena 
Anual de la Asociación de Universi-
dades de los Condados de San Diego 
e Imperial (SDICCCA, por sus siglas 
en inglés), en Imperial Valley College.

En el evento, León García compartió 
las principales tendencias de inter-
nacionalización de las universidades 
a nivel mundial. Recordó que el cam-
po laboral es cada vez más diverso y 
con mayor movilidad, demandando 
profesionales preparados para en-
frentarse a un escenario global.

Señaló que el número de estudian-
tes de Estados Unidos que realizan 
un intercambio en América Latina 
se incrementó en un 8% en el últi-
mo año y México se ha posicionado 
como el décimo destino más elegido 
por alumnos de EUA,  con 19% más 
alumnos realizando un intercambio 

aquí en el último año.

León García explicó que las institu-
ciones como CETYS, buscan ofrecer 
un valor agregado a los estudiantes 
a través de programas como el Do-
ble Grado o Certificates, entre otros. 
Asimismo, se ha ampliado el abanico 
de modalidades de internacionaliza-
ción, integrando un mayor número 
de cursos cortos, viajes de estudio y 
otros programas que permitan ma-
yor flexibilidad y oportunidades para 
vivir una experiencia internacional.

Esto, se complementa con la interna-

cionalización aplicada al currículo, 
donde los estudiantes conviven con 
otras culturas a través de profesores 
extranjeros, cursos especializados y 
proyectos en conjunto con otras ins-
tituciones, sin tener que salir de casa.

“Cuando hablamos de y trabajamos 
en la internacionalización, nuestro 
objetivo final es preparar alumnos 
globalmente competitivos que 
puedan hacer una diferencia en sus 
respectivas comunidades, en donde 
quiera que estas se encuentren”, 
finalizó.

Escenario 
global demanda 
profesionales 
más preparados: 
León García

Escenografía. Desde muy tem-
prano en la vida, quien esto 
escribe supo de tal oficio en el 

teatro. Uno de nuestros mayores —
en todos los sentidos de la palabra— 
lo ha ejercido a lo largo de sus años. 
Cuando ya tuvimos hijos, le pidieron 
a David que los llevara a una función 
para saber cómo era su trabajo. El 
puñado de niños y nosotros ocupa-
mos casi toda la cuarta fila. Al ter-
minar la obra, nos llevó al escenario 
para que vieran de cerca su queha-
cer. El más pequeño, desconcertado, 
dijo: oigan, no son libros de verdad. 
Tocaba los lomos de los aparentes 
volúmenes en la también falsa estan-
tería del salón en el que transcurrió 
la última escena. Son de cartón duro, 
nada más están pintados. 

Parecían tan ciertos, remató. Con 
paciencia, le explicó al pequeño, y a 
todos, cómo se hacían esas piezas y 
los llevó a la parte posterior del pros-
cenio donde estaban otros artilugios 
empleados esa noche. El caso es que 
parezcan ser lo que tus ojos miran, 
decía sonriendo, y veas una biblio-
teca, o una calle, según se necesite 
para que ocurra la historia. A eso me 

dedico.

Lo que en el teatro es un arte, parte 
sustancial de su existencia, suele 
imitarse para pésimas artes en la 
política: simular, fingir y engañar. Es 
muy claro con la visita de Francis-
co. Valga, como ejemplo sublime, 
la foto del gobernador Duarte, de 
Chihuahua, en el penal de Ciudad 
Juárez. Su abultada presencia en 
primer plano no oculta lo que quiere 
mostrar como realidad sin serlo: ins-
talaciones que poco piden a un hotel 
con muros altos, recién pintados. 

Hay, al fondo, una torre de vigilancia, 
es cierto, pero sobresale en la ima-
gen un campanario moderno pues, 
afirma, la cárcel tiene una capilla 
donde los reclusos oran a diario, 
luego de haber pasado su jornada en 
los talleres impecables de la prisión. 
Esperamos al Papa con gran espe-
ranza, declara. ¿De veras son así las 
prisiones del país? ¿Permanecerá así 
cuando el visitante se retire? La fic-
ción pretensiosa es aberrante, y no 
el escenógrafo, sino el demagogo, 
celebra su mentira. Sonríe. El mismo 
que inició su gobierno de un modo, 

y lo terminará como  próspero  ban-
quero.

Durante décadas, en el siglo pasado, 
cada informe de gobierno en Chia-
pas daba cuenta de haber asfaltado 
la carretera que une a San Cristóbal 
con Palenque, vía Ocosingo. Y claro, 
de su costo. Al llegar a la desviación 
para tomar esa vía, los letreros eran 
nuevos y, hasta donde alcanzaba a 
verse el camino, la obra relucía. En 
realidad, pasada la curva, se termi-
naba el simulacro: bienvenido a la 
terracería con más baches y socavo-
nes que metros planos. 

En esos ayeres, llegaba en helicóp-
tero a una comunidad un grupo que 
montaba la pequeña clínica, prefa-
bricada. Se amueblaba y luego de 
la inauguración por parte de alguna 
autoridad, con la misma celeridad 
la desmontaban para emplearla en 
otro sitio.

Hace unas semanas, las profesoras 
de un prescolar en el norte del país 
escribieron: fíjense que iba a venir 
el secretario de Educación a nuestra 
escuela. No nos avisaron con tiempo, 

Educación Futura
México: país imaginario
Por Manuel Gil Antón
Twitter: @ManuelGilAnton

pero alcanzó para organizarnos y 
protestar por la evaluación tan mala, 
y a la mala, que están imponiendo. 
Seguro se habrá enterado porque 
siempre no vino. ¿Y saben qué? Lue-
go de más de 10 años pide y pide que 
pavimentaran la calle de la escuela, 
en la mañana del día que iba a venir 
estaba reluciente, con chapopote 
fresco, y árboles en la banqueta. Les 
alcanzó con el fin de semana. ¿Cómo 
la ven?

El Papa verá un penal de relumbrón. 
Hay carreteras concluidas en el pa-
pel y clínicas abandonadas. La tele 
retrata al secretario de Educación en 
escuelas atildadas con premura, o 
lucidoras: propaganda.

Millones vivimos en otro país que el 
de la simulación y el oportunismo. 
Desde ese lugar, sin maquillaje y ade-
más laico, sabemos bien que su Mé-
xico no es tal: es una vil mascarada, 
remedo del tamaño de su cinismo.

Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

En esos aye-
res, llegaba en 
helicóptero a 
una comunidad 
un grupo que 
montaba la 
pequeña clínica, 
prefabricada. 
Se amueblaba 
y luego de la in-
auguración por 
parte de alguna 
autoridad, con la 
misma celeridad 
la desmontaban 
para emplearla 
en otro sitio.
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El Congreso de Baja California 
aprobó una iniciativa de refor-
ma presentada por el goberna-

dor Francisco Vega, la cual consiste 
en reformar el artículo tercero tran-
sitorio de la Ley que Regula a los 
Trabajadores (que refiere la fracción 

II, apartado B, del artículo 99 de la 
Constitución Política de Baja Cali-
fornia), con el objeto de modificar la 
tabla de gradualidad que plantea la 
edad mínima de jubilación en corres-
pondencia con los años en los cuales 
podrá jubilarse la denominada “Ge-

neración actual” de los trabajadores 
del Magisterio. 

Esta reforma venía contenida en 
el dictamen 77 de la Comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales, y leído en el Pleno 

Aprobó el Congreso nueva tabla de jubilaciones 
del Magisterio

del Congreso por el diputado presi-
dente de dicha Comisión, Roberto 
Dávalos Flores.

La iniciativa avalada establece que 
se modifica únicamente la tabla de 
gradualidad relativa a la “Generación 
actual”, la cual se entiende como 
“aquellos trabajadores que a la fecha 
de entrada en vigor del presente or-

denamiento, se encuentren cotizan-
do al fondo de pensiones y jubilacio-
nes del Instituto”.

En ese sentido, queda inscrito que 
los requisitos para la jubilación será 
el contar con 30 años de servicio e 
igual tiempo de contribución al Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Gobierno 
y Municipios del Estado, así como 
tener la edad mínima que señala la 
tabla de gradualidad impuesta es-
pecíficamente a los trabajadores del 
magisterio y correspondientes a la 
“Generación actual”.   

Por otro lado, se precisa que para ac-
ceder a la jubilación deben cumplir-
se los dos supuestos señalados bajo 
los rubros de “Años de jubilación” y 
“Edad mínima requerida”, sin que 
necesariamente ambos deban cum-
plirse en forma simultánea.

Es decir, que si los 30 años de ser-
vicio se obtienen dentro de uno de 
los periodos que señala dicha tabla, 
se entenderá que ya se cumplió con 
dicho requisito y solo tendrá que 
esperar el trabajador, en su caso, a 
cumplir con la edad mínima reque-
rida que señala, en el periodo en los 
que llegó a los 30 años de servicio e 
igual número de cotización al Institu-
to, pero esto aplicará completamen-
te hasta el 2033, y entre 2016 y ese 
periodo se estará ajustando gradual-
mente la edad. (UIEM).

La Asociación de Escuelas 
Particulares de Mexicali, 
A.C. a través de su Presi-

dente César Muñoz Coronado, 
extendió una felicitación y un 
reconocimiento a la escuela aso-
ciada Orbis International School 
por la presentación del programa 
antibullying  KIVa el cual permitirá 
generar más conciencia sobre lo 
que es el bullying o acoso esco-
lar y las acciones que cada actor 
puede  realizar  para  sumarse  a  
esta  estrategia,  señala  un  comu-
nicado.

El método KiVa (acrónimo de la 
palabra finlandesa Kiusaam ista 
Vasta an) se implementó en el año 
2000 y a partir de ese período se 
encuentra instalado en el 90% de 
los colegios de educación básica 
de Finlandia y se empezó a expor-
tar a naciones como Holanda, Rei-
no Unido, Francia, Bélgica, Italia, 

Estonia y Estados Unidos.

Orbis International School, será 
la primera escuela en México en 
adoptar  el exitoso programa fin-
landés.

El Método KIVa consiste en edu-
car a los alumnos sobre su papel 
a la hora de evitar y detener el 
acoso escolar, así como guiar a 
los profesores del Colegio a coor-
dinar y organizar actividades mo-
tivacionales (antibullying), para 
que los alumnos empaticen con 
las víctimas. 

Terminar el acoso escolar es 
posible cuando se desarrolla un 
sentido compartido de responsa-
bilidad y se cambian las normas 
del grupo, refiere. 

Promueven programa 
antibullying KIVa

Con el fin de que las personas 
puedan conocer las nuevas 
reglas sobre el intercambio 

de mercancía, la firma de abogados 
TLC Asociados está invitando al 
Diplomado en Derecho Aduanero y 
Comercio Exterior que organiza en 
colaboración con la Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma 
de Baja California.

El Director de TLC Octavio de la Torre 
de Stéffano detalló que el diplomado 
tendrá una duración de 3 meses e 
iniciará el 22 de abril, en el que se 
buscará desarrollar competencias 
específicas con una nueva visión del 
derecho aduanero y comercio exte-
rior, con el fin de que los asistentes 
generen habilidades de autogestión, 
identificación y análisis de situacio-
nes.

Durante esta especialización se 
abordarán la situación actual del 
comercio exterior, los tipos de con-
tratos internacionales y arbitraje 
comercial, los tratados de libre co-

mercio, el marco jurídico del comer-
cio exterior y aduanas en México, el 
despacho aduanero de mercancías, 
los conceptos jurídicos de la clasifi-
cación arancelaria de mercancías y 
los programas de fomento a las ex-
portaciones y regímenes especiales, 
dijo.

Además, continuó, se analizarán el 
Sistema Electrónico Aduanero, las 
barreras arancelarias, la comproba-
ción en materia aduanera y lo me-
dios de impugnación en materia fis-
cal de comercio exterior y aduanas.

De la Torre de Stéffano recordó re-
cientemente se dieron a conocer 
las modificaciones, adiciones y de-
rogaciones que hizo la Secretaría de 
Hacienda a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior y su Anexo 21, en 
temas como importación de autos 
usados y la figura del representante 
legal, entre otros rubros.

Además, la SE publicó el pasado 6 de 
enero las modificaciones al Decreto 

IMMEX que entrarán en vigor a ini-
cios de febrero, con lo cual se busca 
fomentar y otorgar facilidades a las 
empresas de la industria maquilado-
ra y servicios de exportación para 
realizar sus procesos de comercio 
exterior, dijo.

Debido a lo anterior, el Director de 
TLC Asociados subrayó que la espe-
cialización en esta materia es una 
pieza clave para el ejercicio del de-
recho aduanero, pues las nuevas dis-
posiciones requieren de una especial 
atención, por lo que serán conferen-
cistas nacionales e internacionales 
quienes impartan los módulos.

Por último, De la Torre de Stéffano 
puso a disposición el teléfono 664 
6340189 para quienes deseen ma-
yor información sobre el Diplomado 
en Derecho Aduanero y Comercio 
Exterior.

Tijuana, Baja California, febrero 14 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Ofrecen en UABC Tijuana 
Diplomado en Derecho 
Aduanero y Comercio Exterior
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La Universidad Autónoma de 
Baja California  entregó reco-
nocimientos a 428 egresados 

que obtuvieron desempeño satisfac-
torio sobresaliente en el Examen Ge-
neral para el Egreso de Licenciatura 
(EGEL), que aplicó el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Su-
perior (Ceneval) en el 2015.

El evento fue presidido por el rector 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
quien entregó los reconocimientos 
a 78 universitarios del campus En-
senada, 157 del campus Mexicali, y 
193 del campus Tijuana. Algunos de 
los programas educativos que desta-
caron por el mayor número de egre-
sados con alto promedio en el EGEL-

CENEVAL fueron Derecho, Medicina, 
Contaduría, Enfermería, Psicología, 
Educación y Comunicación.

Durante su discurso, Ocegueda Her-
nández felicitó a los homenajeados 
por su desempeño en esta evalua-
ción que permite que las institucio-
nes de educación superior compa-

Reconocimiento de la UABC a egresados 
sobresalientes en examen EGEL

ren el rendimiento de sus egresados 
a nivel nacional, así como contar con 
elementos para planear, adecuar y 
evaluar sus programas educativos.

“Distinguidos egresados, su condi-
ción de Cimarrones y su deuda con 
la UABC, los compromete a ejercer 
su profesión con responsabilidad 

social y calidad humana; profesar y 
promover los valores cimarrones. 
Regrésenle con creces a la sociedad 
y a su universidad, lo que ambas les 
dieron a cada uno de ustedes”,  dijo 
Ocegueda. 

En representación de los homena-
jeados, habló Luis Omar Sánchez Ba-
dillo, quien a nombre de todos agra-
deció a las personas involucradas 
durante su preparación académica 
y a su Alma Máter, por ser la causal 
de su formación y crecimiento. “Este 
reconocimiento es un reflejo del 
tiempo, dedicación y pasión que se 
invirtió durante todo un periodo de 
formación profesional que hoy nos 
deja con un sentimiento de orgullo y 
satisfacción”, indicó.

Édgar Ismael Alarcón Meza, Coor-
dinador de Servicios Estudiantiles 
y Gestión Escolar indicó que en los 
últimos tres años, la UABC ha reco-
nocido a más de 1,900 egresados. 
Recordó que los egresados partici-
paron el año pasado en 29 tipos de 
exámenes de egreso de los 33 que 
son factibles y están asociados con 
la oferta educativa de la UABC. En 
total son 66 programas educativos 
los que fueron representados en la 
evaluación: 22 del Campus Mexicali, 
27 del Campus Tijuana y 17 del Cam-
pus Ensenada. (UIEM).                                                 

Con el fin de reconocer las ac-
ciones que propiciaron la do-
nación de 40 hectáreas para 

la construcción de la Universidad Au-
tónoma de Baja California en la Mesa 
de Otay, el Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California (CCPBC), 
que preside Sergio Soto García, cele-
bró el 45 aniversario del Movimiento 
Estudiantil “Campestre o Nada” con 
la presencia de ex alumnos que par-
ticiparon en los eventos.  

Invitado a la reunión semanal del 
CCPBC, el Coordinador General de la 
Asociación Civil UABC Campestre o 
Nada, Gilberto Covarrubias Pimente, 
recordó que el 5 de febrero de 1971 
alumnos de la Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas, estudiantes de la 
secundarias Alba Roja, Gabriel Ra-
mos Millán, Poli, ETI y de la prepara-
toria No. 2 de la UABC y las escuelas 
de Turismo y Contabilidad tomaron 
las instalaciones del Club Campestre 
con el fin de que se otorgaran los 
terrenos para la construcción de la  
universidad.

Explicó que a través de 70 días de 
protesta, con el principal impulso de 

los jóvenes de la Lázaro Cárdenas, se 
llamó la atención del gobierno del 
estado y del gobierno federal para 
dotar de un extensión de tierra a la 
UABC, la cual tenía trece años sin 
terrenos ni edificios propio, consi-
guiendo que se donarán 40 hectá-
reas del Ejido Tampico y se comen-
zará la construcción del recinto 2 
meses después.

Dicho momento que vivieron los 
jóvenes del momento repercute “en 
que hoy se cuente con un campo 
universitario en la Mesa de Otay de 
cien hectáreas, con instalaciones  y 
edificios dignos para la juventud 
tijuanense actual”, que junto con la 
Unidad de Valle Las Palmas, permite 
que 27 mil cimarrones puedan tomar 
clases en las aulas, de los cuales el 
60% son mujeres, dijo.

Sin embargo, añadió Covarrubias, 
existe un gran rezago pues desde 
hace casi tres décadas los gobiernos 
dejaron de invertir en educación y 
salud como debe ser, asimismo no 
se permite a todos los jóvenes que 
buscan una licenciatura acceder a 
los estudios superiores, pues se esta-

blecen muchos filtros.

“En el 71 podían inscribirse directa-
mente en la escuela y hoy tiene que 
hacerse antesala en internet y hacer 
un examen de admisión que es un 

examen de eliminación”, expresó.

Finalmente, insistió que la mejor for-
ma de recordar un evento  de esta 
importancia es con la instalación de 
un monumento con recursos de la 

asociación, en las instalaciones de la 
UABC universitarias, para lo cual ya 
entraron en pláticas con las autorida-
des universitarias.

Tijuana, Baja California, febrero 14 (UIEM)

Celebraron Contadores aniversario de Campestre o nada
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Que el 26 
pagará SEE 
a los académicos 
interinos
Según el Director de Planeación, 

Programación y Presupuesto 
del Sistema Educativo Estatal,  

Francisco Castro el 26 de febrero se 
pagarán 52 millones de pesos que 
se adeudan al personal docente in-
terino, la cual constituye la segunda 
entrega del año 2016.
 
Recordó que el día 9 de enero, se 
pagó la primera nómina extraordi-
naria por un monto de 15 millones de 
pesos, que se tenía pendiente.

Según el funcionario el SEE busca 
avanzar  para abatir el rezago en 
pago de los interinatos, aunque en 
el terreno de los hechos hay mucho 
que señalarle.

Castro Benítez aseguró que de for-
ma complementario se seguirá abo-
nando con pagos periódicos hasta 
cubrir la totalidad, conforme a la dis-
ponibilidad presupuesta del Estado.  
(UIEM).

Lunes 15 de febrero de 2016

Para aportar elementos al juicio 
público en torno a la prueba 
del Plan Nacional para la Eva-

luación de los Aprendizajes (PLA-
NEA) no me voy a detener en las 
descalificaciones del subsecretario 
de Planeación de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), muestra de 
una animadversión que no se atreve 
a decir su nombre.

Me concentro, en cambio, en la mate-
ria del diferendo: el funcionario quie-
re hacer pasar como una decisión 
ponderada en materia educativa lo 
que en realidad fue un cambio de re-
glas repentino. Dicho cambio es mo-
tivo de su peculiar texto aparecido 
en este blog, “El (falso) debate sobre 
PLANEA 2016”, que ahora comento. 
La explicación del subsecretario –la 
afirmación de que el tema mereció 
un estudio con expertos, y que el 
cambio se hizo en pleno acuerdo con 
el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) – entra 
en contradicción con lo dicho por los 
consejeros del mismo INEE al decla-
rar públicamente al respecto. 

En el diseño original de PLANEA se 
marcaron características y reglas de 
aplicación correspondientes a tres 
diversas modalidades que se defi-
nieron para esta nueva generación 
de evaluaciones. Por cierto, dicho di-
seño se apoyó principalmente en las 
conclusiones del grupo de trabajo 
que convocó el INEE bajo la coordi-
nación de Felipe Martínez Rizo, más 
que en las recomendaciones del 
equipo visitante de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), que cita el fun-
cionario.

El Documento Rector de PLANEA, 
consultable tanto en un sitio elec-
trónico de la SEP como en el portal 
del INEE, detalla en su página 14 la 
secuencia prevista en la aplicación 
de la prueba, considerando la diver-
sidad de sus tres modalidades, para 
el  arco  del  tiempo  entre  2015  y  
2020.

Se estableció una distinción entre 
dos modalidades, ELCE y ELSEN: 
ELCE son las siglas de “Evaluación 
del Logro Referida a los Centros 
Escolares”, mientras que ELSEN se 
refiere a la “Evaluación del Logro 
Referida al Sistema Educativo Na-
cional”. La primera es la modalidad 
de PLANEA que abarca a todos los 
centros escolares, y se concentra 
en dos áreas: matemáticas y lengua 
y comunicación. La aplicación de la 
ELCE –anual y continua desde 2015 
hasta 2019– corresponde a la SEP y 
las autoridades locales, con el diseño 
del instrumento obviamente a cargo 
del INEE, lo mismo que su supervi-
sión, calificación y verificación. La 
interpretación de resultados es tarea 
del INEE junto con las autoridades 
educativas.

La ELSEN, a diferencia de la ELCE, tie-
ne un aplicación que corre totalmen-
te a cargo del INEE; tiene un diseño 
matricial que permite también son-
dear el logro de aprendizaje en otros 
dominios del currículum, más allá 
de las dos áreas que cubre la ELCE. 
Ambas modalidades coincidieron en 
2015 y, si se respeta esa parte del Do-
cumento Rector, volverán a coincidir 
para la educación básica hasta 2019.

La ELCE para educación básica –6º 
de primaria y 3º de secundaria– en 
la edición 2016, para cumplir con 
los propósitos que le son propios 
–retroalimentación y ajuste de las 
acciones para la mejora– requiere 
de un control suficiente en la apli-
cación de la evaluación, de manera 
que, citando las páginas 24 y 25 del 
Documento Rector: 1) “los aplicado-
res de las pruebas en un plantel no 
deben ser parte de esa comunidad 
escolar”; 2) “el INEE  acompaña los 
procesos de preparación, aplicación 
y procesamiento de la información 
de las pruebas de la evaluación re-
ferida a los centros escolares, con la 
intención de verificar que el trabajo 
de campo tenga las condiciones que 
permitan asegurar una buena confia-
bilidad en los resultados”; 3) “El INEE 

realiza una verificación estadística 
de la consistencia de los resultados”.

En su participación en este blog, el 
funcionario no sólo omite referirse al 
multicitado Documento Rector, sino 
que intenta hacer pasar la distinción 
entre ELCE y ELSEN como algo que 
desconociéramos los que hemos 
cuestionado la grave distorsión a la 
que se quiere someter a la edición 
2016 de la ELCE para educación bási-
ca. El ejercicio anunciado para 2016 
no es PLANEA, dado que no asume el 
cumplimiento de sus requerimientos 
técnicos. El anuncio de que ya no se 
seguirán puntualmente los controles 
de aplicación, implica que PLANEA 
de 6º de primaria y 3º de secundaria 
se cancela en los hechos. Mandar los 
cuestionarios a las escuelas parece 
PLANEA, pero no es. Quiere presen-
tarse como “cumplimiento” –sobre 
decisiones ya tomadas– su inverso: 
el incumplimiento. 

Sostenemos que el ejercicio de en-
viar los instrumentos a las escuelas 
es muy valioso, y más si auténtica-
mente se concibe como una ocasión 
de participación y de autodiagnós-
tico para la escuela. De hecho, la 
tercera modalidad de PLANEA, EDC, 
o “Evaluación Diagnóstica Censal”, 
para 4º año (páginas 25-26), respon-
de a la intención de brindar retroali-
mentación al profesor y a la escuela: 
es un ejercicio que se realiza al inicio 
del ciclo escolar, justo para comen-
zar la segunda mitad de la primaria, 
con el cual se fortalecen las capaci-
dades de evaluación y reflexión del 
maestro sobre su propia práctica, y 
se brindan ocasiones de rectificar 
todavía en el ciclo escolar de su res-
ponsabilidad. 

Pero ello es muy distinto a que, en el 
calendario publicado en diciembre 
15 del año pasado, se haya introdu-
cido la aclaración de que en 2016 
PLANEA para 6º de primaria y 3º de 
secundaria serían “pruebas que, en 
esta ocasión, aplicarán y calificarán 
los docentes”, lo que da al traste con 

Mexicanos Primero
La (falsa) explicación sobre PLANEA 2016
Por David Calderón*

el plan original, sin que hubiese una 
modificación formal al Documento 
Rector. 

Tan está contemplado en el diseño 
original la aplicación con externos 
que en la página 3 del Manual del 
Aplicador de PLANEA en Educación 
Básica elaborado por la SEP se se-
ñala que el conjunto de aplicadores 
será personal seleccionado por el 
titular del área estatal de evaluación, 
y en su página 14, en el apartado de 
“Informe de aplicación”, señala como 
una anomalía a registrar: “Aplicado-
res externos insuficientes”.

En los medios quedó registrado que 
la Consejera Presidente “…informó 
que por decisión de la SEP, y ante la 
aplicación de recortes presupuesta-
les, este año Planea para 4.3 millones 
de alumnos de sexto grado de prima-
ria y tercer grado de secundaria no 
se aplicaría de forma externa, pues 
serán las escuelas las encargadas de 
su realización”.

Recapitulando: la SEP, aduciendo 
razones económicas, involucra al 
INEE en la decisión de alterar los cri-
terios propios de PLANEA 2016 para 
educación básica, en la modalidad 
prevista, que es la ELCE. Los conse-
jeros admiten ese cambio repentino, 
lo que deja un antecedente más de 
baja capacidad para defenderse de 
las intromisiones de la SEP que afec-
tan su confiabilidad y consistencia 
como órgano constitucional autó-
nomo. Ante la crítica desde sociedad 
civil a ambas instancias, INEE y SEP, 
la respuesta de esta última muestra 
una inédita virulencia: les dolió, y 
mucho. Buscan provocar y motejar.

Habiendo ahorros en el sector y 
anunciando inversiones históricas, 
es claro que el problema no es dine-
ro. La explicación alternativa, la más 
plausible hasta el momento, es que 
algunos consejeros del secretario 
Aurelio Nuño piensan que no hay 
que rendir cuentas. Es una explica-
ción de la que no podemos, a dife-

rencia de las que hace el subsecreta-
rio, sostener que tenemos evidencia, 
aunque somos varios quienes la 
compartimos como conjetura (ver, 
por ejemplo, la opinión de Ricardo 
Raphael). 

Puede ser que los promedios no se 
muevan mucho en las mediciones 
anuales –es una probabilidad alta, 
aunque ni el Subsecretario ni los 
consejeros puedan afirmarlo con 
certeza, pues la clarividencia no es 
argumento en esta discusión- pero, 
en cambio, sí pueden detectarse 
movimientos en zonas y escuelas 
concretas, a propósito de niños rea-
les y no de constructos estadísticos. 
Para una madre o una maestra, los 
promedios estatales pueden no ser 
muy reveladores como agregados, 
pero es crucial saber si el propio hijo 
o alumno está alcanzando o no un 
mínimo aceptable, si tiene dificultad 
con un tipo de operación matemáti-
ca o no domina aún el uso de algún 
elemento de comunicación escrita, 
todo con parámetros nacionales. El 
titular del derecho no es el prome-
dio estatal, sino cada niño y joven. A 
ellos nos debemos todos: activistas, 
consejeros, funcionarios, las familias 
y los maestros. 

No es ésta una discrepancia sobre 
psicometría o política nacional de 
evaluación, sino un choque acerca 
de si puede darse o no prioridad a la 
carrera política por encima de la con-
sistencia y la honestidad en el cum-
plimiento de un mandato temporal y 
revocable. Mal camino toma la SEP y 
sus funcionarios si atropellan la au-
tonomía, si quieren presentar como 
“riguroso análisis técnico y educa-
tivo realizado por los expertos de 
ambas instituciones” lo que fue una 
decisión unilateral, y si dan pábulo 
al prejuicio para descalificar a las 
organizaciones y desacreditar la par-
ticipación crítica de los ciudadanos.

Director General de Mexicanos Pri-
mero.
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Alrededor de 800 atletas loca-
les, nacionales e internaciona-
les participaron en el Medio 

Maratón, Carrera de 10 km y Carrera 
Recreativa de 2 km  Zorros 2016 de 
CETYS Universidad, que se llevó a 
cabo  ayer.

En punto de las 7:30 horas el Direc-
tor del Campus Mexicali, Mario Dipp 
Núñez dio el disparo de salida a los 
corredores del Medio Maratón y 10 
minutos después repitió la acción 
para los participantes de la Carrera 
de10 kilómetros.

Ambas trayectorias iniciaron en el 

Gimnasio de Los Zorros del CETYS, 
continuaron por el Bulevar Gómez 
Morín, la Avenida Cristóbal Colón, el 
Bulevar Justo Sierra y la Av. Benito 
Juárez, ida y vuelta. Después de una 
hora con cinco minutos, arribó el pri-
mer corredor, Daniel “Pollito” Valdez, 
ganador de la categoría varonil del 
Medio Maratón.

Previo a la premiación del evento, 
Dipp Núñez develó en compañía de 
la Reina del Campus, Srita. Daniela 
Lugo, y porristas de la Institución 
Educativa, la nueva imagen del Zorro 
de CETYS Universidad, el cual será 
la mascota oficial en los 3 campus, 

ubicados en Mexicali, Tijuana y En-
senada.

El primer lugar varonil del Medio 
Maratón lo obtuvo el corredor mexi-
calense Daniel “Pollito” Valdez, asi-
mismo Dulce María Rodríguez ganó 
la rama femenil de los 21Km; en la ca-
rrera de 10 km resultaron acreedores 
al primer lugar, Julio Rendón y Ana 
Mendoza; además de Diego Armenta 
y Monserrat Andrade, quienes triun-
faron en la Carrera Recreativa de 2 
kilómetros.
 
“El haber participado en esta carre-
ra fue un orgullo para mí, porque a 
través de estos eventos apoyamos a 
que se transmitan los valores y hábi-
tos para que los nuevos talentos se 
impulsen a desarrollar éste deporte” 
declaró Daniel “Pollito” Valdez, y afir-
mó que “El Medio Maratón de CETYS 
Universidad, es el mejor evento atlé-
tico local”.

En el evento que entregó en premios 
hasta 90 mil pesos, también se otor-
garon reconocimientos especiales, 
como: Mejor Mexicalense a Daniel 
“Pollito” Valdez y Ramona Beltrán;  y 
el primer lugar de Silla de Ruedas fue 
para Jessi Gil Salgado por segundo 

año consecutivo.

Para finalizar, el Director de Deportes 
de CETYS Campus Mexicali, Roberto 
Quintero, dijo que estos eventos 

unen a la comunidad pues promover 
el deporte siempre será sinónimo 
de amistad y convivencia entre la 
familia. 

Medio maratón del CETYS y carrera de 10km 
rompieron récord de participantes

/Deportes

Sucedió un día como ayer a las 
13 horas en la Ciudad de Méxi-
co. El escenario fue el entonces 

recientemente inaugurado y ahora 
desaparecido hotel Prado Alffer, en 
donde estuvieron presentes muchas 
de las más grandes figuras del boxeo 
de aquella época. El Presidente de 
México Adolfo López Mateos formo 
el Consejo Mundial de Boxeo duran-
te una histórica reunión.

Testigo del hecho, además de diri-
gentes de comisiones locales e in-
ternacionales de once países, fueron 
personajes como Nat Fleischer (en-
tonces Director de la famosa revista 
“The Ring” de Nueva York, el promo-
tor George Parnassus, la promotora 
Aileen Eaton y reiteramos, comisio-
nados, boxeadores, managers; por 
supuesto el hoy presidente Honora-
rio Vitalicio, José Sulaimán, se halla-

ba ahí, dando principio a lo que fue la 
carrera del más grande Comisionado 
en la historia del espectáculo de los 
puños.

El CMB fue creado en México a 
instancias del gran aficionado al 
boxeo, Adolfo López Mateos, y los 
organizadores principales fueron 
los entonces comisionados en esta 
capital, Luis Spota Saavedra, Ramón 

Polvos de Brea
Aniversario del Consejo Mundial de Boxeo
Por  Luis Bataglia

Velázquez González y el secretario 
Rafael Barradas Osorio.

Se eligió a Onslow Fane de Inglaterra 
como Presidente, seguido por Luis 
Spota. Con el correr de los años lo 
sucedieron en el puesto los señores 
Justiniano Montano, de Filipinas y 
posteriormente los mexicanos Ra-
món G. Velázquez, José Sulaimán 
Chagnón, y ahora Mauricio Sulaimán 

Saldívar. En estos años el Consejo 
Mundial de Boxeo ha marcado la 
ruta de este deporte en el ámbito 
profesional, haciendo más equitati-
vo el acceso a las rutas de los cam-
peonatos del mundo, algo que antes 
de su existencia, se negociaba en 
las mesas de los promotores y una 
mafia que se había establecido en 
Estados Unidos con la desaparecida  
NBA.

Lunes 15 de febrero de 2016
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La masa de aire frío asocia-
da con el sistema frontal 
38 mantendrá el ambiente 

de frío a muy frío con nieblas o 
neblinas durante la mañana y la 
noche, sobre el norte, el noreste, 
el oriente y el centro del país, 
con temperaturas inferiores a -5 
grados Celsius con heladas en 
áreas de Chihuahua y Durango; 
-5 a 0 grados Celsius con heladas 
en regiones de Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Estado de Mé-
xico, y de 0 a 5 grados Celsius 
con posibles heladas en zonas 
de Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Queré-
taro, Ciudad de México, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas.

En su pronóstico para este lu-
nes el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) refirió que  Un 
nuevo sistema frontal ingresará 

Clima agradable para 
Baja California

por el norte de Coahuila durante 
la mañana, se extenderá sobre 
Chihuahua, Coahuila y el norte de 
Nuevo León y favorecerá lluvias 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) en Nue-
vo León y Tamaulipas. El aire frío 
asociado reforzará las temperatu-
ras de frías a muy frías en el norte 
y el noreste del territorio nacional. 

El flujo de humedad procedente 
del Océano Pacífico, el Golfo de 
México y el Mar Caribe, ocasio-
nará lluvias aisladas (de 0.1 a 25 
mm) en Veracruz, Puebla, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo.

Para las ciudades de Baja Califor-
nia se mantendrá cálido durante 
el día y por las noches bajará de 
los 10 grados Celsius, refrescando, 
todavía influido por el frío propio 
de la temporada, pero en general 
se anticipa un clima agradable.
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