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Ensenada, Baja California, febrero 15 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 15 (UIEM)

Para fomentar la vocación turística, eco-
nómica, deportiva, social y cultural del 
municipio de Ensenada, el regidor Jaime 

Guadalupe Zepeda Ávalos propuso la reforma 
del reglamento de ciudades hermanas.

El edil informó que con esta reforma el regla-
mento podrá incentivar de una manera más 
eficaz el hermanamiento con ciudades que 
puedan aportar ideas y proyectos que decan-
ten en un mejor desarrollo económico y turís-

tico de la ciudad.

Zepeda Ávalos recalcó que en coordinación 
con las comisiones de turismo, desarrollo 
económico y educación y cultura se deroga-
ron y reformaron algunos puntos de dicho 
reglamento con la finalidad de que Ensenada 
cuente con mayores hermanamientos a nivel 
nacional.

Expuso que actualmente hay pláticas para que 

puedan darse hermanamientos con Playa del 
Carmen y Querétaro, ciudades que se carac-
terizan por su alta vocación turística y empre-
sarial, lo que podría generar intercambio de 
proyectos y negocios que resulten en mayor 
cantidad de empleos y desarrollo económico 
para ambos municipios.

Informó que el programa de hermanamiento 
también ayuda a fomentar las actividades de-
portivas, sociales y culturales por lo que enfati-

Proponen en Ensenada reforma a reglamento 
de ciudades hermanas

zó que es importante trabajar en coordinación 
para conformar reglamentos y programas que 
apoyen el desarrollo de la ciudad y por consi-
guiente de sus habitantes.

El regidor agradeció el apoyo del presidente 
municipal, maestro Gilberto Hirata para la 
aprobación de esta reforma que beneficia 
directamente al futuro económico, cultural y 
social de la ciudad de Ensenada.

Personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPE) clausuró de 
manera provisional una empresa dedi-

cada al rubro de la seguridad privada, la cual 
operaba de manera irregular en esta ciudad.

Se trata de la empresa cuyas oficinas se encon-
traban ubicadas en la avenida Baja California 
número 3-7 del fraccionamiento Chapultepec 
de la delegación La Mesa.

El Director de Servicios de Seguridad Privada 

(DSSP) de la SSPE, César Román Diaz López 
indicó que dicha empresa no contaba con la 
respectiva autorización para prestar los servi-
cios de seguridad privada motivo por el cual se 
le clausuró.

La citada empresa proporcionaba los servicios 
de Protección y Vigilancia de Lugares y Esta-
blecimientos, así como de Seguridad Electró-
nica.

El funcionario estatal dijo que dicha clausura 

es de manera provisional, pues se les invitó a 
cumplir con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Seguridad Privada para el Esta-
do de Baja California, para ser dados de alta en 
el padrón de la SSPE.

Asimismo, Díaz López, informó que también 
realizaron visitas de inspección y revalidación 
de permisos a diversas empresas del rubro que 
operan en Ensenada.

Indicó que los primeros días del mes en curso 

inspectores de la DSSP en Ensenada realizaron 
visitas de obligaciones y trámites de revalida-
ción de permiso a cuatro empresas locales, 
trámites que les permitirán operar de manera 
legal y brindar servicios seguros a sus clientes. 
Díaz López informó que las empresas a las cua-
les se realizó visita de rutina son TECNOVAL y 
SEPSA, registradas en la modalidad de traslado 
de valores, las cuales aprobaron satisfactoria-
mente la verificación oficial.

Clausuraron empresa que ofrecía servicios de seguridad 
privada
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El Centro Empresarial de Mexicali (CEM), 
avala la Reforma Constitucional hecha 
por los legisladores de la XXI Legislatura 

del Congreso del Estado de Baja California, que 
es parte de los temas que el sector empresarial 
acordó con los diputados para avanzar en ma-

teria de transparencia.

Así lo dijo, Francisco José Fiorentini Cañedo, 
presidente del organismo empresarial quien 
también reconoció el trabajo hecho por los 
consejeros y demás colaboradores del Institu-

to de la Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado (ITAIPBC). “Esto repre-
senta que se puede trabajar coordinadamente 
entre el Poder Legislativo y la sociedad para 
definir los cambios que se ocupan en el Estado. 
Mejorando la Ley de Transparencia actual, es 

como podemos propiciar tener una comuni-
dad informada, que exija rendición de cuentas 
y además, contribuye para avanzar en el com-
bate a la corrupción”, expresó.

Fiorentini Cañedo expuso que gracias a los 
nueve foros que organizó el ITAIPBC se pudo 
complementar la propuesta ya que participa-
ron ciudadanos dando su visión, sus opiniones 
sobre la materia.

Además, reiteró, la Coparmex se ha pronuncia-
do por fomentar la participación ciudadana y la 
transparencia con elementos que contribuyan 
a la mejora del entorno. 

Cabe recordar que el Congreso del Estado 
aprobó por unanimidad la Reforma Constitu-
cional en materia de Transparencia, de la cual 
destaca que será un comité ciudadano integra-
do por  siete personas y dos representantes del 
Gobernador quienes entrevisten y revisen las 
propuestas que surjan para designar conseje-
ros en el ITAIPBC.

También, que habrá sanciones económicas 
para los funcionarios que no entreguen en los 
tiempos establecidos información solicitada 
o que esté incompleta o confusa así  como 
cambiar el nombre del ITAIPBC por Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de los Datos Personales de Baja 
California.

El líder empresarial reconoció que todavía hay 
trabajo qué hacer en la materia por lo cual ex-
hortó a los legisladores y a la sociedad en ge-
neral a continuar trabajando coordinadamente 
para avanzar, en las modificaciones que se 
requieran para reforzar la legislación. (UIEM).

Elogia Coparmex Mexicali Ley de Transparencia 
con énfasis ciudadano

La Cámara Nacional de Comercio en Pe-
queño de Tijuana (Canacope) respaldó 
la propuesta de reforma al Código Civil 

en el estado impulsada por el diputado local 
René Mendívil, a través de la cual se busca que 
el precio de los arrendamientos comerciales se 
fije en pesos y no se pague la renta en dólares 
como sucede hasta ahora. 
 
El Presidente de Canacope,  Heriberto Villa-
lobos Rentería, subrayó la importancia de 
esta iniciativa, pues si bien las rentas a casa-
habitación por ley se realizan en pesos, aún los 
comerciantes siguen viéndose afectados por el 
pago en dólar el cual ha disparado su valor.
 
Recordó que a lo largo de los años, la Canacope 
ha pugnado porque los contratos se hagan en 
moneda nacional, siendo el portavoz de más 
de 3, 700 comerciantes en pequeño que se ven 
mes con mes afectados por este motivo. 
 
Villalobos celebró el compromiso de Mendívil 
con el comercio al ingresar la iniciativa para 
que se someta a discusión en el Congreso del 

Estado, la cual en caso de ser aprobada benefi-
ciará a la economía doméstica y desarrollo de 
los establecimientos. 

 “Pero en el caso particular de los comercian-
tes, y toda vez que de ello depende la estabili-
dad de los mismos, nos beneficiaría sobrema-
nera que la iniciativa se concrete, en el sentido 
de que los contratos de arrendamientos fueran 
estrictamente en moneda nacional, y la con-
versión se hiciera de pesos a dólares y no al 
revés”, refirió. 
 
Por lo anterior, el Presidente de Canacope hizo 
el llamado a que más legisladores se sumen 
a la iniciativa del diputado local y entren a 
debatir el tema, ya que el estado depende del 
comercio. 
 
Asimismo, al votar a favor de esta reforma 
estarán contribuyendo al beneficio de la ciuda-
danía, pero particularmente a que los comer-
ciantes puedan pagar su renta y de esa manera 
evitar que cierren sus negocios, finalizó.

Tijuana, Baja California, febrero 15 (UIEM)

Arrendamientos en dólares afectan a casi 4 mil 
comerciantes: Canacope
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Por Cristian Torres
RadarBC.com

La presidenta de Bienes Comunales  de 
la Comunidad Cucapá, Juana Aguilar 
González afirmó que este lunes entrega-

ran un oficio al subdelegado de Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
que sean tomados en cuenta en el programa 
EcoZone Mx.

“No estamos en contra de cualquier proyecto 
que beneficie a la comunidad pero también 
como dueños de la tierra tenemos que ser 
tomados en cuenta para que no se violen 
nuestros derechos,  de todas maneras,  no hay 
problema, la Salada tiene 3 entradas y son chi-
quitas, nadie entra sin consentimiento de noso-
tros” afirmó la Cucapá.

Señaló que la corrupción por estar a la orden 
del día y que es algo que les está perjudicando 
porque traen un proyecto con una compañía 
de Estados Unidos para el pase del agua por la 
Laguna Salada en el cual ya se está trabajando.
 
En el proyecto de desechos tóxicos, la repre-

sentante de la comunidad indígena dijo que no 
se les tomó en cuenta y se enteraron por los 
medios de comunicación como se enteraron 
de la situación por lo que se encuentran inquie-
tos por ello.

En cuanto a la fauna y flora indicó que en paso 
de la Laguna Salada ahí no hay vegetación 
hasta la Sierra Cucapá en donde se encuentra 
el Palo fierro, Gobernadora, plantas silvestres 
curativas además de que existe un área de re-
producción del borrego Cimarrón entre otras 
especies como lobos, hienas y gato montés.  

Señaló que la comunidad Cucapá tiene alrede-
dor de 143 mil hectáreas que comprende toda 
la Sierra Cucapá y el vaso de la Laguna Salada 
rumbo a San Felipe.

La presidenta de Bienes Comunales expresó 
que en poco tiempo iniciaran una demanda 
por despojo por 9 mil 800 hectáreas con los 
líderes del ejido Tigres del Desierto.

Piden Cucapás ser consultados en el proyecto 
EcoZone Mx

La cadena de comida rápida Carl’s Jr. inau-
guró su primera sucursal en esta ciudad.

Con ventas récord en sus primeras semanas de 
operación, Carl’s Jr. agradeció a través de su Di-
rector de Operaciones Corporativas, Humberto 
Pérez, la bienvenida que Rosarito ha dado a sus 
productos elaborados con ingredientes de pri-
mera calidad, limpieza y la cálida atención que 
siempre los ha distinguido.

Durante el acto que inauguró de forma oficial el 
restaurante, el alcalde Silvano Abarca expuso 

la importancia de inversiones como ésta para 
la economía y lo que esto significa para la gen-
te de Rosarito, pues “durante mucho tiempo se 
mantuvo abandonada y en tinieblas a la gente 
y su ciudad”, añadió.

También presentes estuvieron el Secretario 
General de Gobierno, Fernando Serrano García, 
entre otros funcionarios del gobierno munici-
pal, así como representantes de organismos 
de la iniciativa privada y de la sociedad civil, 
además de directivos del Grupo AFAL.

Martes 16 de febrero de 2016

Inauguró Carl’s Jr. sucursal 
en Rosarito
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Por Luis Levar
diariomontor@hotmail.com

La deuda de Baja California 
registró al cierre de 2015 un 
crecimiento impresionante de 

acuerdo con las cifras que dio a co-
nocer la Secretaría de Hacienda, que 
ubicó el monto en algo más de 18 mil 
millones de pesos, lo cual representa 
el mayor registro de la historia.

Sin embargo, llama aún más la 
atención que la deuda registra un 
crecimiento exorbitante, ya que el 
gobernador Kiko Vega la agregó  en 
solamente dos años casi cinco mil  
millones de pesos (4 mil 713 mdp), 
cifra que representa al 67 por ciento 
de lo que la incrementó su antecesor 
Guadalupe Osuna, pero en ¡sus seis 
años de gobierno!

Por si lo anterior no fuera suficien-
te, Hacienda documenta que como 
garantía está comprometido el 105 

por ciento de las participaciones fe-
derales.

En este sentido, se debe señalar que 
los endeudamientos no necesaria-
mente son malos cuando se dedican 
a apoyar el crecimiento, pero en este 
caso no existe evidencia de que el 
dinero se haya  aplicado a proyectos 
productivos, pero sí al gasto corrien-
te  con la complicidad del Congreso 
local.

Por otra parte, de acuerdo con el 
reporte de Hacienda, la deuda como 
proporción del Producto Interno 
Bruto llegó también a un nuevo 
máximo histórico del 3.7 por ciento 
y contando.

Al respecto, Quintana Roo, Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, 
Sonora, Baja California, Nayarit, Dis-

Deuda de B.C. registra impresionante crecimiento
•	 En	dos	años	Kiko	Vega	la	incrementó	en	casi	5	mil	millones	de	pesos,	que	es	el	67%	de	lo	que	la	creció	Osuna	en	seis	años
•	 Deuda	afecta	ya	al	105	por	ciento	de	las	participaciones	de	acuerdo	con	datos	de	la	Secretaría	de	Hacienda	para	el	cierre	de	2015
•	 Gastos	faraónicos	y	gasto	corriente	consumen	el	dinero	de	los	bajacalifornianos

Martes 16 de febrero de 2016
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trito Federal y Zacatecas ocupan el 
Top 10 de las entidades del país con 
el mayor nivel de deuda como pro-
porción de sus participaciones al cie-
rre de 2015, detallan los datos actua-
lizados de la Secretaría de Hacienda.

OTRA VEZ EL BAJÍO

En cuanto al comparativo estatal, 
Baja California continuó ganando 
terreno y ya ocupa el lugar número 
doce entre los estados del país.

Por cierto y para no variar,  los Tigres 
de El Bajío continúa marcando la 
pauta, pues Querétaro, Guanajuato, 
San Luis Potosí y Aguascalientes se 
ubicaron entre las entidades con 
menor deuda en el país, pero como 
se ha comentado en otras ocasiones, 
registran las tasas de crecimiento 
del Producto Interno Bruto más ele-

vadas a nivel nacional, es decir, hay 
un gasto eficiente y alto crecimiento.

MEXICALI Y TECATE LOS MENOS 
COMPROMETIDOS

Por lo que toca a la información pre-
liminar de los municipios, Rosarito 
con el 78.5 por ciento es el que tiene 
más participaciones comprometi-
das, seguido de Tijuana con el 72.0 
por ciento, luego Ensenada con el 
52.3 por ciento, Mexicali con el 38.0 
por ciento y Tecate nada.

Así las cosas, nuestros funcionarios 
continúan con sus gastos faraónicos, 
viajan en primera clase a Europa, lle-
gan a hoteles de gran lujo y gastan 
el dinero de los bajacalifornianos sin 
ninguna consideración. Usted tiene 
la última palabra.
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Invitan a seguir sesiones del IEEBC 
por Internet

resa que la ciudadanía sea participe 
de sus actividades y con ello forta-
lezcamos juntos la democracia en 
nuestro Estado”, expresó.
 
Indicó que en el ejercicio de la fun-
ción pública electoral los principios 
rectores son la certeza, imparcia-
lidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad,  
principios que guiaran todas las ac-
tividades de este organismo.
 
Por último agregó que para quienes 
estén interesados en las transmisio-
nes puedan estar pendiente de las 
publicaciones en las diversas plata-
formas digitales del Instituto como lo 
es el portal www.ieebc.mx así como 
las redes sociales twitter y facebook. 
Además una vez culminadas las se-
siones se podrá revisar el historial 
del canal de youtube. 

Con el fin de que los largos 
tiempos de espera para 
cruzar a Estados Unidos 

no inhiban el turismo de salud, el 
Comité de Turismo y Convencio-
nes de Mexicali (Cotuco) continúa 
promoviendo el llamado carril 
médico.

Según reporte del Cotuco  en 2015 
usaron el carril médico de Mexica-
li 35,784 vehículos, lo que repre-
sentó un crecimiento cercano al 
4% con respecto al 2014.

Estos turistas y excursionistas 
provienen de las siguientes áreas: 
Sur de California, de los condados 
de Imperial, Riverside, San Bernar-
dino,  Los Ángeles, San Diego, y 
del estado de Arizona. También se 
cuenta con registros de visitantes 
de otras ciudades de Estados Uni-
dos y de otros países predominan-
do distintas ciudades de Canadá.

Cotuco subraya en un comuni-
cado en la importancia de este 
carril ya que es el único del país 
exclusivamente para uso de tu-
rismo médico y parte de la oferta 

integral de Mexicali como destino, 
su objetivo es facilitar el retorno a 
su país de origen.

Los requisitos para que  acceder al 
carril médico son: presentar pase 
médico llenado correctamente 
por su médico o institución médi-
ca, viajar en un vehículo con pla-
cas americanas o vehículos con 
placas mexicanas registrados de 
instituciones o consultorios mé-
dicos para transportar pacientes, 
presentar su identificación ame-
ricana, presentar un documento 
que avale el servicio médico, el 
pase deberá tener el sello de la 
institución; en el caso de las far-
macias se requiere se presente 
recibo de pago con una compra 
mínima de $400 pesos en medi-
camento.

Para mayor información favor 
de comunicarse  a los teléfonos 
551.98.00/01 o a través de la pági-
na de Internet www.cotuco.com.
mx 

Ante largos tiempos 
de espera ofrecen línea 
médica

El Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) hace 
una atenta invitación a la ciu-

dadanía para seguir las transmisio-
nes en vivo de las Sesiones de Comi-
sión y del Consejo General.

La Secretaria Ejecutiva del IEEBC, 
Deida Padilla Rodríguez, explicó que 
a través de la trasmisión de cada 
sesión, las personas podrán seguir 
minuto a minuto el desarrollo de 
las sesiones del Consejo y de las 
Comisiones a fin de contar con infor-
mación de primera mano, señala un 
comunicado.
 
En atención al principio de Máxima 
Publicidad todas las sesiones son 
públicas dirigidas a todo ciudadano 
interesado en conocer de la materia 
político electoral, y que tiene como 
propósito fomentar el desarrollo de 
la vida democrática y participación 
ciudadana en el Estado.
 
“Al Instituto Estatal Electoral le inte-

Redacción Monitor Económico

/Economía
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Tijuana, Baja California, febrero 15 (UIEM)

El Pleno del Congreso local aprobó exhor-
tar al Ayuntamiento de Mexicali para que, 
inmediatamente, proporcione la infor-

mación necesaria a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), con el fin de 
subsanar las irregularidades que fueron adver-
tidas por esa dependencia federal en una visita 
de inspección realizada al Bosque de la Ciudad, 
además de iniciar dentro de su ámbito de com-
petencia, los procedimientos para deslindar las 
responsabilidades que correspondan.

Lo anterior fue propuesto por el diputado 
Fausto Gallardo García, quien además pidió 
solicitar al delegado estatal de la Profepa, Isa-
ac Jonathan García Pereda, para que informe 
a la XXI Legislatura de Baja California sobre el 
resultado de la visita de inspección que llevó a 
cabo, según su comunicado del 3 de febrero del 
año en curso, en las instalaciones del bosque y 
zoológico de Mexicali, en atención al Programa 
Nacional de Inspección a Zoológicos.

El legislador del Partido Verde dijo que a través 
de una visita contemplada dentro del Progra-
ma Nacional de Inspección a Zoológicos, la 
Profepa recordó que a principios de febrero a 
192 ejemplares de fauna silvestre viva que se 
encontraban en el bosque y zoológico de Mexi-
cali, por diversas irregularidades, entre ellas, la 
falta de documentación para acreditar su legal 

procedencia.

Gallardo García mencionó que entre los espe-
címenes asegurados destacan 87 ejemplares 
listados bajo el estatus de peligro de extinción, 
amenazados y sujetos a protección especial. 
Asimismo, se salvaguardaron 36 ejemplares 
registrados y protegidos por la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
misma que tiene por objeto garantizar que el 
comercio internacional de especímenes de 
animales y plantas salvajes no amenace su su-
pervivencia en su medio natural.

El asambleísta argumentó que a pesar de lo di-
cho por el director del Bosque de la Ciudad, en 
el sentido de que el aseguramiento realizado 
es producto de una auditoría practicada por 
la Profepa hace cuatro años y que dicho pro-
blema se generó desde hace mucho tiempo 
cuando familias, instituciones académicas y 
asociaciones de la sociedad civil, comenzaron 
a donar especies silvestres, taxidermias y osa-
mentas de animales, sin llenar ningún reporte, 
“no deja de ser preocupante que un organismo 
público, en este caso municipal, opere bajo el 
descuido y la irregularidad”.

Y agregó: “Ahora bien, suponiendo que esta 
sea una situación irregular que ha prevalecido 

desde hace años, esto no exime el cumplimien-
to de las obligaciones que se imponen en la 
materia. Como servidores públicos estamos en 
todo momento obligados a respetar las leyes, 
especialmente aquellas que rigen las funciones 
públicas que tenemos encomendadas”.

Indicó que año con año se ha tenido la obliga-
ción, y por ende la oportunidad, de regularizar 
una situación anormal sin que aparentemen-
te se haya hecho, lo que obviamente atenta 
contra la legislación ambiental en la materia 
y, posiblemente, contra las más elementales 

normas tendientes a garantizar el trato digno 
y respetuoso de los animales.

Por último, el diputado Fausto Gallardo explicó 
que la Ley General de Vida Silvestre determina, 
de manera clara, que los predios e instalacio-
nes que manejen ejemplares silvestres en 
forma confinada, como los zoológicos, sólo 
podrán operar si cuentan con planes de ma-
nejo autorizados por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Exhorto del Congreso para atender 
irregularidades en Bosque de Mexicali

La Presidenta de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDHBC), Melba 
Adriana Olvera Rodríguez, y el encargado 

de Salud en el Estado, Sergio Tolento Hernán-
dez, sostuvieron una reunión de trabajo.

Uno de los temas abordados en este diálogo 
interinstitucional fue la aceptación, de parte 
de la Secretaría de Salud del Estado, de la Re-
comendación 25/2015 dirigida a autoridades 

estatales y municipales con motivo de los he-
chos ocurridos en junio de 2015 en la residen-
cia para personas adultas mayores “Hermoso 
Atardecer”, en Mexicali.

La Ombudsperson de Baja California informó 
que una vez cumplida esta fase, la CEDHBC 
dará seguimiento al cumplimiento de todos 
los puntos establecidos en la Recomendación. 
Cabe mencionar, en este sentido, que en la reu-

nión ya se comenzó a revisar el cumplimiento 
de algunas de estos puntos recomendatorios. 
  
También como  resultado de esta reunión, 
Olvera Rodríguez y Tolento Hernández acor-
daron que la CEDHBC participará con la Secre-
taría de Salud en un programa de capacitación 
diseñado por esta dependencia estatal con el 
objetivo de que las y los servidores públicos 
de este sector integren con mayor amplitud la 

perspectiva de derechos humanos en la aten-
ción a la comunidad. 

Olvera Rodríguez subrayó la importancia de 
que exista apertura al diálogo y a trabajar de 
manera coordinada de parte de las institucio-
nes estatales y municipales y, de esta manera, 
trabajar a favor de una cultura de respeto a los 
derechos humanos en Baja California.

Da seguimiento CEDHBC a hechos en Hermoso Atardecer  
con Secretaría de Salud
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Para dar cumplimiento al compromiso de 
ampliar la cobertura en varias especiali-
dades médicas en beneficio de población 

rural que se atiende en el Hospital Rural IMSS 
Próspera del Valle de San Quintín, la delegación 
regional del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), solicita médicos especialistas.

En un comunicado el delegado regional, Fran-
cisco Iván Beltrones Burgos, informó que la de-
pendencia tiene plazas para las especialidades 
de traumatología y ortopedia; oftalmología, 

medicina interna y ginecología, por lo que con-
vocó a profesionistas en esas ramas médicas a 
incorporarse al Seguro Social.

Refirió que el organismo invierte cerca de 45 
millones de pesos en obras de ampliación en 
salas de quirófano, urgencias y consultorios, 
por ello se trabaja en reclutar al personal nece-
sario para cubrir los nuevos servicios de con-
sulta externa de especialidades comprometi-
dos con representantes de jornaleros agrícolas 
y residentes de esa población.

Indicó que los interesados pueden comuni-
carse directamente con el doctor Isaín Vene-
gas Peraza, Supervisor Médico del programa 
IMSS-Próspera al teléfono (646) 175 96 47 isain.
venegas@imss.gob.mx; o bien, a la oficina de 
Personal, programación y presupuesto IMSS-
Próspera con la licenciada Alicia Vega Espinoza 
al número (686) 5647700 ext. 31062 y (686) 
564 77 34 alicia.vega@imss.gob.mx

Resaltó que uno de los principales acuerdos 
con la Alianza de Organizaciones Nacional, Es-

Solicita IMSS médicos especialistas para 
San Quintín

 

Con el fin de tener un diagnóstico 
más certero sobre las enferme-
dades respiratorias como asma 

y epoc, el Colegio de Medicina General 
de Tijuana (Comegeti) que preside lrma 
Yesenia Espinoza, se encuentra fomen-
tando el uso de la espirometría entre la 
comunidad de doctores en Tijuana. 

Invitada a la reunión semanal del Come-
geti, llizabeth Cuadros Ramírez, espe-
cialista en neumología del Hospital del 
Prado, explicó que la espirometría mide 
el flujo del aire exhalado en diferentes 
escenarios con el fin de determinar un 
rango de enfermedades pulmonares. 

Este es un estudio poco conocido, por 
lo que no es tan usado como se debiera 
y los resultados que arroja aportan bas-
tante información, sobre todo para los 
padecimientos respiratorios como asma 
y epoc, además de que es un estudio que 
no requiere mucho costo, indicó.

Debido a los cambios de clima que se han 
registrado en la ciudad y a los vientos 
secos que se han presentado en los últi-
mos días, se observa un incremento en 
el número de patologías tanto por virus 
como por  alergia, lo cual favorece la apa-
rición de enfermedades inflamatorias del 
aparato respiratorio, tanto en la vía alta 
como en la vía baja, dijo. 

Cuadros agregó que una de las enfer-
medades más recurrentes  ante este 
escenario es la neumonía, por lo que la 
espirometría se presenta como un estu-
dio de apoyo diagnóstico en el área de 
neumología para poder medir las afecta-
ciones ante estos padecimientos. 

Por su parte, la Presidente del Comegeti 
comentó que la preocupación del Cole-
gio es la especialización médica conti-
nua: “para nosotros es muy importante 
que el médico general, que es el médico 
de primer contacto, tenga las herra-
mientas para una mejor atención de su 
paciente”. 

Más de 170 mil personas en el país pre-
sentan una de las 42 diferentes formas 
en las que se manifiesta la fisura labio 

palatina, conocido también como labio y pala-
dar hendido.

Así lo dio a conocer el Dr. Héctor Guillermo Lino 
Ortiz, especialista e integrante del Colegio de 
Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructi-
vos de Baja California (Ccperbc), que preside el 
Dr. Daniel Camacho Melo.

De cada 700 niños que nacen vivos en México, 
uno presentará esta condición cuya causa se-
gún estudios se debe a la deficiencia de ácido 
fólico en la mujer al momento de la concepción, 
presentándose la fisura en el embrión entre la 
sexta y octava semana de gestación.

En Baja California existen aproximadamente 4 
mil personas de todas las edades con este pro-
blema, en Tijuana están alrededor de mil 600, 
sin embargo, el estado es de los menos afec-
tados comparado con los del sureste del país 
como Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Chiapas, 
principalmente.

Lino Ortiz mencionó que las personas con di-
cha condición están destinadas a someterse 
a un mínimo de 4 o 5 cirugías durante su vida, 

iniciado el tratamiento quirúrgico a partir del 
tercer mes de vida.

Hoy se trabaja en los conceptos quirúrgicos ya 
que nuevas prácticas combinan diversas ciru-
gías en un mismo acto anestésico, acortando 
la conclusión del proceso a diferencia de antes 
cuando se enfocaba un área por intervención.

El Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo 
certificado recordó que precisamente para 
analizar las tendencias sobre las fisuras labio 
palatina, el puerto de Ensenada será sede del 
Congreso Nacional de la Asociación Mexicana 
de Labio y Paladar Hendido y Anomalías Cra-
neofaciales en el mes de octubre del presente 
año.

En Baja California aproximadamente 4 mil 
personas presentan  fisura labio palatina
Tijuana, Baja California, febrero 15 (UIEM)

Fomenta 
Comegeti 
uso de 
espirometría 
para 
enfermedades 
respitarorias

tatal y Municipal por la Justicia Social, fue aten-
der la demanda de mejores servicios médicos, 
lo que no solamente permitirá atender con ma-
yor oportunidad y calidad a las familias de esa 
zona, sino que también evitará constantes tras-
lados de pacientes a la ciudad de Ensenada. 

Tijuana, Baja California, febrero 15 (UIEM)
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Intoxicación con plaguicidas, así 
como enfermedades en la piel 
y en los sistemas respiratorio y 

digestivo, son las principales enfer-
medades que padecen los aproxi-
madamente 50 mil trabajadores del 
campo que laboran en los ranchos y 
ejidos de Baja California.

Y para los seis mil pescadores que 
trabajan en los litorales de la entidad, 
las lesiones corporales y las ampu-
taciones en las extremidades del 
cuerpo, así como el síndrome de la 
descompresión en los buzos que tra-
bajan en las pesquerías comerciales 
de moluscos, peces y mariscos, son 
los padecimientos más comunes.

De acuerdo con información sobre 
Accidentes y Enfermedades de Tra-
bajo del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Baja California, 
la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) y el Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas 

(PAJA) del gobierno federal, pesca-
dores y campesinos son dos de los 
grupos laborales más vulnerables 
por su bajo nivel de afiliación a las 
instituciones de seguridad social.

En el Reporte 2014 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) 
de Naciones Unidas sobre las condi-
ciones de riesgo para los jornaleros 
de México, se concluyó:
 
“Tanto por el uso de agroquímicos 
como por las condiciones en que 
laboran (inclemencias del sol, cam-
pos anegados, uso de herramientas 
defectuosas y peligrosas, presencia 
de alacranes y demás animales pon-
zoñosos), los riesgos son frecuentes 
y algunos no se atienden como 
riesgos del trabajo, además de que 
los jornaleros están al margen de la 
seguridad social (del Instituto Mexi-
cano de Seguridad Social, IMSS) y el 
seguro popular no está generalizado 
entre ellos”.

La afirmación la corrobora el Sis-
tema Nacional de Vigilancia Epide-
miológica de la Secretaría de Salud, 
que en su boletín de la semana del 
27 de diciembre del año pasado al 
2 de enero de 2016, informó que en 
Baja California, en el periodo 2013-
2015, se registraron 156 casos de 
enfermedades por intoxicación con 
plaguicidas.

Del total que reporta el programa 
epidemiológico federal, 84 casos 
fueron de hombres y 72 de mujeres, 
y tan sólo en 2015 se registraron 46 
expedientes, dos menos que en 2013 
y 16 menos que en 2014.

El registro de tal número de casos 
no lo reconoció, o lo ocultó el Siste-
ma Estatal de Salud cuyo titular, el 
doctor Sergio Tolento Hernández, 
dijo en junio de 2015 que no existían 
casos de intoxicación con plaguici-
das en los  campos  de  cultivo  del  
estado.

Riesgos de trabajo 
presionan a 
pescadores y 
campesinos en B.C.

Informalidad, riesgo para los pes-
cadores

Respecto a los peligros que afron-
tan los trabajadores del mar, la OIT 
manifiesta en su Reporte 2014 que 
los pescadores mexicanos “están 
expuestos a grandes peligros que 
incluyen el mal tiempo en el mar, 
maquinarias potentes y peligrosas, 
daño con los anzuelos y mordeduras 
de tiburones”.

Agrega como un agravante en el 
riesgo de trabajo el que la mayoría 
de los pescadores todavía pertene-
cen al sector informal y eso reduce 
su afiliación a los servicios de segu-
ridad pública como el IMSS o el Se-
guro Popular.

Por ello, la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (SEPESCA) del estado 
impulsa cursos de capacitación en 
sobrevivencia para los seis mil pes-
cadores y buzos que trabajan en el 
sector.

De acuerdo con el director de Pesca 
Víctor Alonso Ibañez Esquer, este 
año se realizarán tres talleres –el pri-
mero ya se impartió en Esteban Can-
tú- que consisten en adiestramiento 
en primeros auxilios, rescate, uso de 
señales visuales, auditivas e inter-
pretación de pronósticos meteoro-
lógicos, así como aprendizaje para 

la utilización de sistemas radiales de 
diversas bandas de transmisión de 
datos y comunicación.

Aun así el Seguro Social, en su esta-
dística 2012-2014 sobre accidentes 
de trabajo en Baja California, reportó 
para los pescadores del estado la fre-
cuente presencia de traumatismos 
superficiales, luxaciones y esguin-
ces, heridas, fracturas y amputacio-
nes motivadas por los riesgos de la 
actividad.

Los datos los cierra el Estudio 2014 
sobre la Seguridad en el Mar para la 
Pesca Artesanal y en Pequeña Escala 
de México, que elaboró el Departa-
mento de Pesca y Acuicultura de la 
Organización de las Naciones Unida 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO).

En el periodo 2012-2014, el organis-
mo internacional reportó para el Pa-
cífico mexicano 71 casos de acciden-
tes relacionados con la seguridad en 
el mar, en donde se presentó muerte 
durante el buceo; vuelco, encalla-
miento y hundimiento de la embar-
cación; incendio a bordo; retraso en 
la fecha de arribo; deceso al caer al 
agua por la borda, trasbordo ilegal 
o inseguro de capturas en altamar; 
colisión entre navíos; embarcación a 
la deriva y explosión en el buque de 
pesca.
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Futuros del maíz suman caídas por dos semanas 
consecutivas, reporta ASERCA

Los futuros de maíz de Chicago 
registraron su nivel más bajo 
desde el 15 de enero en 3.5825 

USc/Bu, con una baja de 1.8 por 
ciento durante la semana y cayendo 
por dos semanas consecutivas, dio 
a conocer la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA) 
en su análisis semanal.

Agrega que los precios del maíz se 
encuentran técnicamente sobre 

vendidos y cotizan a la baja de su 
promedio móvil, pero se reporta llu-
via en Sudáfrica que pudiera ayudar 
a los cultivos que se han encontrado 
bajo una fuerte sequía.

“Aun así, será necesario de que paí-
ses del sur de África importen maíz. 
Los precios del maíz continúan a la 
baja, esto se debe a las buenas con-
diciones de clima que prevalecen en 
Sudamérica, las buenas expectativas 
de producción y la presión que ten-

drán los mercados por la venta de 
maíz por parte de Brasil y Argentina, 
ahora que la debilidad de sus divisas 
hace más atractivos sus productos”, 
señala.

Asimismo indica que “en el corto 
plazo la tendencia del mercado 
continúa siendo a la baja, ya que 
los mercados financieros muestran 
nuevamente debilidad. Además, te-
nemos que tener en cuenta que los 
precios del trigo en Europa son bajos 

y que compiten con el maíz, de he-
cho, se reporta que engordadores de 
Europa están cancelando compras 
de maíz de Ucrania, ya que el trigo 
les resulta más rentable. Un factor 
importante será el estimado de siem-
bra que se dará a conocer a finales 
de mes por parte del USDA. 

“Existe mucha expectativa de cuanto 
se va a sembrar en EUA este año, el 
USDA en su Foro Anual del 25 y 26 de 
febrero nos va a dar la primera cifra 

oficial de cuanto se puede llegar a 
sembrar. Si suponemos que la siem-
bra sube 500,000 acres con respec-
to al año pasado, y suponiendo que 
el rendimiento va con la tendencia 
y es de 167.9 bpa, los inventarios fi-
nales serían ligeramente por arriba 
de los del ciclo actual en 1.816 mil 
millones de bu (46.1 millones de t.m.), 
por lo que los precios podrían man-
tenerse como hasta ahora. Lo cierto 
es que falta mucho por conocer de la 
producción de este año y estas son 
meras especulaciones”.

Por otra parte informó que en Gua-
najuato se comenta que el gobierno, 
con el fin de evitar lo más posible 
la plaga del pulgón amarillo, quiere 
determinar el periodo de siembra de 
sorgo del 15 de abril al 5 de junio en 
el caso de cultivos de riego y hasta el 
15 de julio para el caso de temporal, 
para tener mayor concentración de 
la siembra y combatir mejor la plaga. 
Mientras tanto en Sinaloa se repor-
tan 1,000 hectáreas de maíz dañadas 
por debido a las heladas registradas, 
igual que en el norte del territorio na-
cional. Se han provocado daños en la 
agricultura de Sonora con 24,000 
hectáreas de cultivos afectadas y Si-
naloa con 133,500 hectáreas. Los cul-
tivos más afectados son frijol, papa y 
hortalizas. (UIEM)

Martes 16 de febrero de 2016
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El Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA) y la Asocia-
ción Nacional de Empresas Co-

mercializadoras del Campo (ANEC) 
advirtieron sobre la repercusión de 
la pérdida de valor del peso frente 
al dólar en los alimentos que consu-
men los mexicanos.

El problema: las importaciones del 
sector agropecuario y agroindustrial 
casi equiparan a las exportaciones.

Además, el 60 por ciento del costo 
de la producción agrícola industrial 
en México depende de semillas, ferti-
lizantes y plaguicidas importados en 
su mayoría y cuyos precios depen-
den del dólar.

La actual devaluación de más del 30 
por ciento del peso frente al dólar im-
pacta de manera severa en el precio 
de los alimentos debido a dos facto-
res principales: uno, la importación 
directa de muchos productos que 
se consumen; otro, que los costos de 
producción se disparan ya que gran 
parte de los insumos se compran al 
extranjero.

Las semillas son otro gran tema en 
el marco de la devaluación. El 85 por 
ciento de ellas se encuentran contro-
ladas por monopolios como Monsan-

to, Bayer, Pioneer y Syngenta.

Estas transnacionales también do-
minan el mercado de herbicidas e 
insecticidas y todo lo cotizan en dó-
lares. A esto se abona que un 70 por 
ciento de los fertilizantes nitrogena-
dos tengan que comprarse en otros 
países. Esto hace que el aumento en 
los costos de producción agrícola se 
vuelva mayor que el porcentaje en 
que se ha devaluado el peso ya que 
factores como los intermediarios y 
el control monopólico dificultan la 
estabilidad.

En productos químicos utilizados 
para el campo, como los fertilizan-
tes, las importaciones superaron 2.5 
veces o 150 por ciento las exporta-
ciones, ya que las primeras sumaron 
429 millones de dólares y las segun-
das 171 millones.

En cuanto a los precios, solo en 
frutas y hortalizas, la inflación regis-
trada durante enero de este año fue 
de 6.19 por ciento mayor respecto a 
diciembre de 2015, es decir 16 veces 
más que la inflación general de 0.38 
por ciento, y en el acumulado anual 
llegó a 17.38 por ciento. Ello contras-
ta con las caídas de precios de 4.63, 
3.39 y 1.06 por ciento que tuvieron 
las frutas y hortalizas en enero de 

2015, 2014 y 2013, respectivamente, 
de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

El GCMA marca con color rojo los 
precios del frijol y jitomate en su 
semáforo agroalimentario porque 

Advierten del impacto de la depreciación del peso 
en productos agrícolas

acumulan un encarecimiento anual 
de hasta 75 y 122 por en ciento en sus 
variedades producidas en Sinaloa.

El kilo frijol azufrado de Sinaloa se 
vende a 22.30 pesos y el peruano na-

cional hasta 28 pesos, lo que implica 
entre 1.40 y 3.70 pesos más que en 
diciembre, pero en un mes el frijol 
pinto de Durango y el de Chihuahua 
se encareció 53 y 62 por ciento al pa-
sar a menos de 10 pesos a 15 por kilo.

Ciudad de México, febrero 15 (SE)

La Diputada Nereida Fuen-
tes González, inauguró las 
mesas de trabajo del sector 

agropecuario donde estuvieron 
presentes Delegados Federales, 
las mesas tienen por objetivo ana-
lizar las problemáticas del campo 
y tomar decisiones en conjunto, 
procurando que el recurso federal 
apoye a las comunidades rurales.

En su mensaje refirió que el inte-
rés de los funcionarios presentes 
por atender estos temas de priori-
dad para Tecate y a la vez solicitó 
a los representantes federales 
atender las diferentes problemáti-
cas de las áreas rurales.

Asimismo señaló que en Tecate 
hay gente participativa y por ello 
no habrá problema para llegar 
a los acuerdos necesarios, de 
igual forma pidió que el mensaje 
llegara a todos los Delegados Fe-
derales, ya que es muy necesario 

el apoyo decidido por parte de los 
titulares de las dependencias para 
el sector agropecuario en Baja 
California.

El acercamiento de estas depen-
dencias es con la intención de 
buscar soluciones a las necesi-
dades del campo y coadyuvar 
esfuerzos para que los apoyos 
federales fluyan a quienes lo ne-
cesitan, principalmente a los em-
prendedores para generar un de-
sarrollo económico a través de la 
producción, no sólo agropecuaria 
y ganadera si no primordialmente 
la generación de productos pri-
marios que permitan establecer 
cadenas de valor en el campo.

La reunión fue celebrada en el Sa-
lón Ganadero, donde estuvieron 
representantes de Sagarpa, Seda-
tu, Sedesol, Semarnat y Pronafor.

Analizan delegados 
federales problemática 
del campo en Tecate
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Existe una controversia perma-
nente, respecto a la atención 
que otorga, a los fronterizos en 

general, y a los bajacalifornianos en 
particular, el gobierno federal.

Los priistas defienden, a capa y espa-
da, la administración del Presidente 
Enrique Peña Nieto. Los políticos de 
partidos opositores al PRI, no se can-
san de culpar de todo y por todo, al 
peñanietismo. 

Básicamente, culpan a Peña Nieto, y 
a sus reformas estructurales, de las 
difíciles condiciones prevalecientes 
en la frontera.

En cambio, los  priistas insisten en, 
que el gobierno federal, ha estado 
invirtiendo decenas de miles de mi-
llones de pesos, concretamente en 
Baja California. El problema es que 
no se nota. 

Si lo de las  inversiones federales, 
efectivamente es cierto, entonces, 
están fallando los delegados de las 
dependencias de las diversas Secre-
tarías de Estado. 

Suponiendo, sin conceder, que 

efectivamente se han hecho tales 
inversiones,  los señores delegados 
federales, “ponen el huevo”, pero “no 
lo saben cacarear”.

Lo delicado, es que al no saber di-
fundir o propalar, lo que hacen en la 
entidad, no contrarrestan las cons-
tantes críticas y señalamientos que 
se dan en contra del Presidente Peña 
Nieto y de su administración. 

Esto, no ha pasado desapercibido, al 
grado de que se han generado, se-
rios señalamientos, en contra de los 
funcionarios federales. Incluso, hay 
quienes se pronuncian a favor del 
relevo de los mismos. De poco sirve 
su presencia, si los bajacalifornianos 
no se percatan de su labor. Si es que 
realizan alguna labor.  

En días pasados, sucedió algo espe-
cial, absurdo e incongruente. Circuló 
fuerte una versión, que indicaba que 
al menos dos delegados federales, 
Marco Antonio Corona Bolaños Ca-
cho, Delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Alejandro Arre-
gui Ibarra, delegado de Infonavit, 
dejarían sus respectivas represen-
taciones, para buscar candidaturas 

a puestos de elección popular. Ab-
surdo e incongruente, porque hay 
quienes hablan de pedir sus relevos 
y otros de la posibilidad de que de-
buten políticamente en el terreno 
electoral.

Resulta absurdo, porque al no saber 
proyectar lo que están haciendo 
en la entidad, como delegados de 
dependencias federales específicas, 
entonces están fallando en sus co-
metidos. 

Y pensar que dejarán el cargo, para 
buscar posiciones de elección po-
pular, entonces parece un equívoco. 
Como si se les otorgara un premio, 
por su pésimo desempeño. Las fa-
llas, no se premian, se sancionan.

Puede pensarse, incluso, que han  
sido opacos en sus respectivas res-
ponsabilidades, porque se han de-
dicado a construir sus respectivos 
proyectos políticos, al grado de que 
pretenden utilizar las posiciones que 
ocupan, para lanzarse tras cargos de 
elección popular.

Definitivamente, están en un error. 
Son solicitados, no porque sean ca-

rismáticos. Les sonríen, no porque 
sean simpáticos. Los invitan a  even-
tos diversos, no porque sean popula-
res y tienen oportunidad de convivir 
con toda clase de grupos sociales, 
no porque sean políticos, sino por la 
representación que ostentan. 

Es lamentable, que en lugar de estar 
cumpliendo fiel y cabalmente con las 
funciones de sus respectivos cargos, 
están operando políticamente para 
construir sus proyectos personales.

A menos que sea al revés, que 
sus “padrinos” sean los que están 
equivocados. Que son ellos los que 
pretenden “apadrinarlos”, para in-
crustrarlos en puestos de elección 
popular, aprovechando la proyec-
ción alcanzada, desde los puestos en 
los que los colocaron. Y luego dicen 
que es la “voluntad popular”, la que 
los lleva a los cargos públicos.

Las posiciones de elección popular, 
no son puestos administrativos, de 
designación. Hay que llegar a ellos 
por méritos propios. Con “trabajo de 
tierra”, se dice. 

Se les paga un salario, bastante 

cuantioso, por ello. Es innoble tratar 
de utilizar los cargos públicos como 
trampolines políticos. 

Además, resulta una competencia 
desleal, para quienes, sin “padrino” 
alguno, que les lleve a ocupar cargos 
públicos, aspiren a ocupar cargos de 
elección popular, por méritos pro-
pios. 

No es lo mismo, realizar gestoría 
social, como una forma de hacer 
política, que desempeñar un cargo 
público, por un sueldo. Los malos 
ejemplos cunden.   

Si no se frena y evita esto, se va a 
hacer una costumbre y se va a tergi-
versar la función pública. 

Imaginen nada más, a todos los dele-
gados federales, realizando activida-
des políticas, aprovechando los car-
gos públicos que ostentan. Servirían, 
preferentemente, a los militantes del 
partido al que están afiliados y que 
pretenden los postule en futuras 
elecciones. 

Es necesario que los ubiquen y que 
se eviten malos entendidos.

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

En la breve explicación que 
le dio frente al pedagógico 
mural en Palacio Nacional, el 

presidente Peña Nieto no le señaló 
al Papa el segmento en donde Die-
go Rivera criticó los negocios que la 
Iglesia católica hace con la fe de sus 
creyentes. A la izquierda del especta-
dor se aprecia una reproducción del 
altar guadalupano en la Basílica y, 
debajo de él, un conducto por donde 
circula el dinero. El Papa, el sábado 
por la mañana, bajó la escalera de 
Palacio junto a esa sección del mu-
ral, pero no volteó a mirar las esce-
nas que también muestran a Frida y 
Cristina Kahlo dando clases a unos 
niños para alejarlos del fanatismo 
religioso.

El papa Francisco al lado del fresco 
anticlerical de Rivera: pocas escenas 
habrán sido más emblemáticas de 
una visita marcada por contradiccio-

nes constantes.

A la presencia del Papa en México le 
han sobrado protagonistas y nego-
ciantes ávidos de aprovecharse de 
ella. La jerarquía de la Iglesia católica 
en nuestro país sabe que, a pesar de 
las amonestaciones que le ha po-
dido hacer, el Papa la beneficia con 
su presencia. Cuando Francisco se 
vaya, las reconvenciones que señaló 
al interés por la comercialización y 
las murmuraciones quedarán como 
recuerdo incómodo. Incluso, la Igle-
sia presentará esas opiniones como 
demostración de su capacidad para 
autocriticarse. Luego, los obispos 
seguirán en lo mismo, que por lo 
general  han sido los escarceos con 
el poder.

Los políticos que elogian al Papa in-
dependientemente de sus condenas 
a la corrupción y las exhortaciones 

por la justicia social, que le hacen 
homenajes con dinero público y se 
desviven por una selfie junto a él, 
también usufructúan la visita de 
maneras tan insistentes que han 
resultado indecorosas. La recepción 
insustancial y cursi con cantantes de 
segundo nivel y lucecitas tan artifi-
ciales como el fervor así prefabrica-
do, la salutación en Palacio Nacional 
convertida literalmente en besama-
nos por funcionarios públicos que 
hicieron a un lado la representación 
política que ejercen, la reiterada pre-
sencia de la esposa del presidente 
Peña Nieto junto, delante y detrás del 
Papa, el dispendio de los gobernado-
res que lo reciben, son parte de ese 
lucro político.

Gobernantes y personajes públicos 
quedan subyugados no por convic-
ciones religiosas y mucho menos 
por el discurso pastoral de Francisco, 

sino por la notoriedad de ese perso-
naje con cuya proximidad quieren 
prestigiarse. El presidente Enrique 
Peña Nieto destacó delante del Papa 
la importancia del Estado laico. Pero 
unos segundos más tarde aseguró 
que el pueblo de México “es orgu-
llosamente guadalupano”. Pues no 
todo, señor presidente.

La visita, desde luego, es aprovecha-
da por los medios de comunicación. 
El frenesí de las televisoras comer-
ciales no solamente abruma cual-
quier posibilidad de reflexión crítica 
en sus pantallas. Con la cobertura 
sensacionalista de cada paso que da 
Francisco, Televisa y Televisión Azte-
ca hacen un desesperado, pero in-
eficaz esfuerzo para que la coartada 
religiosa les permita recuperar la au-
diencia que pierden de manera cada 
vez más patente. Sus directivos no 
consiguen entender que la sociedad 

les ha perdido la confianza y que, 
incluso, este intento de expropiación 
simbólica de la imagen del Papa no 
conseguirá nuevos televidentes. En 
una sociedad crecientemente abier-
ta y con medios de comunicación 
muy diversos la manipulación de la 
fe religiosa ha dejado de ser garantía 
para aumentar el rating.

No es menor el empeño de quienes 
han querido que el Papa comparta 
sus agendas políticas en contra del 
Estado. La insistencia para que reci-
biera a los padres de los normalistas 
de Ayotzinapa, o para que mencione 
episodios recientes de transgre-
siones a los derechos humanos en 
nuestro país, implicó una magnifica-
ción de las capacidades políticas de 
ese personaje. Aunque hablase de 
tales asuntos no los resolvería. Esos 
episodios de ilegalidad y violencia 
son bien conocidos en el mundo y 

Sociedad y democracia
El Papa, abusivos y convenencieros
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

Martes 16 de febrero de 2016
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Cuando nació el estado Mexica-
no en 1824, con el Acta cons-
titutiva y el reconocimiento 

de la autonomía y la creación de 
un Estado Nación, su referente fue 
“Los Sentimientos de la Nación” a 
propuesta de Don José María Mo-
relos y Pavón y en ella mandataba 
que una de las principales tareas del 
estado era “Atemperar esa gran des-
igualdad social entre la opulencia y 
la indigencia”, porque el tema de la 
riqueza y de la pobreza no es solo 
asunto personal, sino de justicia y de 
Políticas de Estado.

Esto les recordó el Papa a todos los 
mexicanos, en especial a los políticos 
voraces que tenemos. Pero a más 
de doscientos años de asignarle al 
gobierno esa tarea social seguimos 
padeciendo el mismo problema 

de que una minoría del 5% de ricos 
concentra cerca del 50% del ingreso 
nacional porque la riqueza acumu-
lada en esa minoría  allá  se  queda  
y  la  pobreza  acumulada  abajo   se  
queda.

Los problemas más importantes 
son sin duda los sociales y con ello 
las instituciones sociales, nuestro 
país está sobre-diagnosticado: 
está en muy mal estado, “necesi-
ta una cirugía mayor”, desde los 
microespacios:la escuela, la casa, la 
iglesia, la familia, la colonia, etcétera 
hasta los macro espacios como seria 
la empresa, la economía, la política, 
los partidos y todo lo que se deriva 
del poder ya desde ahí se puede re-
solver asumiéndolo como una tarea 
de Estado, por lo que no es mala idea 
lo que ahora propone Porfirio Muñoz 

Ledo de convocar a un constituyente 
para crear una nueva Constitución.

Desafortunadamente también des-
apareció la propaganda política, en 
las campañas y se sustituyo por el 
marketing político en el mercado del 
voto, se sustituye “el concepto de 
ciudadano por el de cliente”, ahora 
que son las precampañas y campa-
ñas nos piden el voto !a cambio de 
nada!, solo una amplia sonrisa en un 
espectacular, nos piden un cheque 
en blanco para gobernarnos, no hay 
compromisos con lo más importante 
que es la tarea de Estado: Un pacto 
social, que es el mediador Ciudada-
no-Estado, porque “el arte de gober-
nar ahora es una comedia, muy mala 
por cierto, por lo que cada vez hay 
menos publico que la asista, por lo 
que urge un nuevo pacto social con 

los géneros.

Es necesario un pacto con las nuevas 
generaciones, con la naturaleza, es 
urgente y creo que estamos a tiem-
po, pero es mucho pedirle a los pre-
candidatos, que se instruyan en que 
es una agenda social. Que expliquen 
y entiendan el abandono social, a 
que sean incluyentes, receptivos y 
oportunos.

No queremos que pidan votos a cam-
bio de camisetas, llaveritos y otras 
utilerías, la sociedad exige respeto 
en esta contienda electoral, porque 
habrá mas voto razonado o de nuevo 
ganara el partido de las mayorías:  el 
de los sin partido, que tampoco vota 
y se manifiesta en abstencionismo. 

Arena Política
Precampañas y candidatos y agendas sociales
Por Fernando González Reynoso

Sociedad y democracia
El Papa, abusivos y convenencieros

Es necesario un 
pacto con las 
nuevas genera-
ciones, con la 
naturaleza, es 
urgente y creo 
que estamos a 
tiempo, pero es 
mucho pedirle 
a los precandi-
datos, que se 
instruyan en que 
es una agenda 
social.
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por mucho que Francisco se ocupara 
de ellos su situación sería la misma.

Lo que han querido algunos de 
quienes buscan que Jorge Mario 
Bergoglio comparta sus denuncias 
es contribuir al deterioro de la fama 
pública del gobierno mexicano. La 
agenda que proponen no se termina 
en los derechos humanos y desde 
luego no es religiosa, se trata de po-
siciones políticas y se apoyan en un 
diagnóstico equivocado. Suponen 
que Francisco puede y quiere com-
prometerse con la defensa de esos 
temas y olvidan que encabeza a una 
institución profundamente conser-
vadora y, por definición, autoritaria.

El actual Papa suele ofrecer mensa-
jes que parecen contundentes por-
que emplea un lenguaje que no ha 
sido habitual en la jerarquía eclesiás-
tica y propone actitudes personales 

que parecen críticas al conservadu-
rismo de la Iglesia. Pero muchas de 
esas posiciones (quizá con excep-
ción de las pertinentes advertencias 
que ha formulado acerca del cambio 
climático) se agotan en el discurso.

Bergoglio es muy hábil para eludir 
asuntos delicados con frases atracti-
vas que, sin embargo, no modifican 
el tradicionalismo de la institución 
que encabeza. Autorizó a los sacer-
dotes para absolver en confesión a 
quienes han abortado y se arrepien-
ten de ello, pero solamente durante 
este año y sin cambiar un ápice el 
desconocimiento de la Iglesia católi-
ca al derecho de las mujeres a tomar 
decisiones como ésa. Cuando le pre-
guntaron sobre los homosexuales se 
preguntó “¿quién soy yo para juzgar-
los?”, pero no reconoce el derecho a 
las uniones entre parejas del mismo 
sexo. Cuando fue a Cuba se cuidó 

mucho de cuestionar la persecución 
a disidentes políticos que hay en ese 
país y lo más drástico que dijo, de-
lante de Raúl Castro, fue hablar de la 
necesidad de la misericordia.

Que el Papa cuestione la corrupción, 
deplore la inequidad económica y 
censure a quienes trafican con la 
muerte, como ha hecho en nuestro 
país, resulta digno de aplauso, pero 
difícilmente contribuye a cambiar 
esos problemas. Sobre todo porque 
en su propia casa, independien-
temente de que él simpatice o no 
con tales prácticas, sigue habiendo 
excesos y abusos. Francisco ha re-
conocido y deplorado la presencia 
de sacerdotes pederastas e incluso 
ha ofrecido disculpas por los atrope-
llos que han cometido, pero en todo 
el mundo —y en México se conocen 
casos perfectamente documenta-
dos— la Iglesia sigue ocultando y 

protegiendo a esos delincuentes con 
sotana.

Ante los desvaríos de gobernantes 
ávidos de notoriedad, la avidez de 
una jerarquía católica que busca 
más espacios de influencia política, 
la estridencia de medios de comuni-
cación que hacen negocio mercantil 
y político y el convenencierismo de 
quienes pretenden que la visita fa-
vorezca sus agendas políticas, con-
viene recordar por qué y para qué 
tenemos un Estado laico. Roberto 
Blancarte ha explicado que la refor-
ma juarista abrió la posibilidad de 
que las instituciones en México no 
tuvieran que legitimarse con la ben-
dición del clero. La subordinación de 
la política a la Iglesia es esencialmen-
te antidemocrática, igual que la su-
peditación a cualquier poder fáctico 
o a cualquier fundamentalismo. Con 
razón, Pedro Salazar ha escrito que la 

defensa del Estado laico no es frente 
a la iglesia, sino frente a los políticos 
mexicanos. Muchos de ellos consi-
deran que santiguarse, comulgar y 
postrarse delante del Papa (y luego 
lucrar políticamente con ello, pues-
to que lo hacen de manera pública) 
es señal de libertad. En realidad es 
muestra de una sujeción que excede 
el mandato que les hemos dado los 
ciudadanos.

Cuando termine la visita del Papa, en 
Palacio Nacional seguirá la obra de 
Diego Rivera. Aún con una retórica 
plástica y política repleta de excesos, 
esos murales son parte de nuestra 
memoria y señalan advertencias 
que, en medio del vértigo papal y 
precisamente por ello, no hay que 
olvidar.
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Con el objetivo de preservar 
la estabilidad del marco ma-
croeconómico del país, Luis 

Videgaray, secretario de Hacienda, 
dijo que en los próximos días se da-
rán a conocer los detalles sobre los 
ajustes que serán realizados en el 
gasto público.
 
“En los próximos días habremos de 
dar ya los detalles sobre los ajustes 
que habremos de hacer al presu-
puesto del sector público federal, 
incluyendo Petróleos Mexicanos; 
será seguramente en los próximos 
días, como una medida a tiempo y 
responsable para continuar preser-
vando un marco macroeconómico 
estable”, dijo posterior a una reunión 
que sostuvo con integrantes de la 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

Señaló que la semana pasada se ob-
servaron repuntes en el mercado, sin 
embargo continúa la presión asocia-
da a la caída drástica en los precios 
del petróleo, a la desaceleración de 
la economía mundial y a la incerti-
dumbre sobre las tasas de interés en 
los Estados Unidos. 

“Lo que estamos viendo es una de-
preciación de muchas monedas en 
el mundo, caídas en las bolsas de va-
lores y en el precio de otros activos”, 
culminó.

Por su parte, el informe semanal del 
vocero de SHCP correspondiente a la 
semana anterior denotó que se han 
hecho ajustes en las finanzas públi-
cas para cumplir con las metas de 
balance, a pesar del escenario adver-

so que se nivel a nivel global y que se 
han tomado las medidas necesarias 
de política monetaria para apoyar la 
solidez macroeconómica.

“El gobierno federal se mantiene per-
manentemente atento a las perspec-
tivas económicas para emprender 
las acciones que sean necesarias”, 
abundó.

SIN CONTAGIO EN INFLACIÓN

La volatilidad que se vive en los mer-
cados internacionales, no se prolon-
gará hasta el punto de que aumen-
ten los precios de bienes en México, 
según el encargado de Hacienda, 
aunque las cifras del INEGI en enero 
mostraron lo contrario.

“Tratándose de un fenómeno global 
como se ha presentado en otros 
momentos a lo largo de los años, 
estos episodios terminan, y no po-
drá prolongarse con la intensidad 
que hemos visto en los últimos días, 
difícilmente podrá prolongarse de 
esta manera”, señaló luego de ser 
cuestionado sobre los riesgos de una 
volatilidad prolongada. 

Añadió que no se ha visto un conta-
gio relevante en la inflación, y que 
incluso, ya con una depreciación del 
peso en enero, se tuvo la inflación 
más baja registrada, se defendió el 
funcionario, mientras que en la fron-
tera norte del país se registraron ci-
fras récord de inflación en el mismo 
lapso.

No obstante, el funcionario indicó 
que ya se trabaja en medidas en 

materia monetaria y fiscal, con el 
objetivo de “preservar la estabilidad 
de la economía y que los fenómenos 

Hacienda anunció que ya prepara el ajuste 
al gasto

que vienen del exterior no represen-
ten una amenaza para la economía 
de las familias mexicanas”, concluyó 

ante periodistas.

Ciudad de México, febrero 15 (SE)

Recorte de Hacienda 
alcanzaría los 90 mil 
millones de pesos
Ciudad de México, febrero 15 (SE)
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El recorte preventivo al gasto 
anunciado por las autoridades 
hacendarias sería de entre 

85 mil y 90 mil millones de pesos, 
equivalente a 0.6 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), estimó el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

El presidente del IMEF, Joaquín Gán-
dara Ruiz Esparza, consideró que 
con este monto, el ajuste sería sólido, 
contundente y creíble.

De esta manera, las autoridades del 
país mandarían una señal a los mer-
cados de la disciplina fiscal y la aus-
teridad a las que está comprometida 
el gobierno federal, expuso el directi-
vo en conferencia de prensa.

La Secretaría de Hacienda ha señala-
do que para 2017 será “inevitable” un 
ajuste al gasto del gobierno por los 
precios bajos del petróleo.
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Ciudad de México, febrero 15 (SE)

El peso inició la semana con 
el pie derecho al extender 
por segunda jornada con-

secutiva sus ganancias.

Continúa el oxígeno para el peso

En ventanilla bancaria el billete 
verde se vendió en un máximo 
de 19.22 unidades en ventanilla 
bamcaria.

El dólar interbancario cerró en 
18.82 unidades, de acuerdo con 
el Banco de México. En el día, el 
peso ganó 9.85 centavos, seme-

jante a 0.52 por ciento

el euro se ofertó en un máximo 
de 21.25 pesos, es decir una baja 

de 29 centavos comparado con la 
sesión previa; mientras que el yen 
se ofreció hasta en 0.178 pesos.

Ciudad de México, febrero 15 (SE)

Con una mejor expectativa de 
los precios del petróleo la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) 

logró recuperar este lunes 1.86 por 
ciento, equivalente a 789.47 puntos 
más respecto al nivel previo.

La jornada además tranquila tuvo un 
bajo volumen de operación, ante el 
cierre de mercados en Estados Uni-
dos por el Día del Presidente.

El volumen de operación en el mer-
cado local cayó 78 por ciento respec-
to a su promedio de 10 días, como 
ocurre tradicionalmente cuando no 
hay operaciones en Nueva York.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC), principal indicador accionario, 
se colocó en 43 mil 205.91 unidades.

Las mayores ganancias del día fue-
ron obtenidas por Cemex, con un 
avance de 3.19 por ciento; Industrias 
Ch, con 3.16 por ciento, y América 

Móvil, con 3.15 por ciento.

En tanto, las únicas emisoras que tu-
vieron pérdidas fueron Telesites, con 
0.77 por ciento; La Comer, con 0.70 
por ciento, y Grupo Aeroportuario 
del Sureste, con 0.40 por ciento.

Más temprano, en Europa, el optimis-
mo fue generalizado. El índice EuroS-
toxx ganó 2.82 por ciento, mientras 
que por país, destacaron las bolsas 
de Francia y Alemania, con repuntes 
de 3.01 y 2.67 por ciento.

La semana arrancó positiva también 
en Asia, en donde la bolsa de Japón 
ganó 7.16 por ciento.

Uno de los principales catalizadores 
de la jornada fue el repunte del pe-
tróleo, pues el referente de Londres 
ganaba 1.89 por ciento, mientras que 
el de Nueva York lo hacía con 1.09 
por ciento.

11.9600	  

19.3915	  

18.8155	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/12/16	  	  
(Pesos)	  
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El Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP) 
consideró urgente realizar un 

ajuste al gasto público en general y 
no solo enfocarlo a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), sino extenderlo a to-
dos los niveles de gobierno, detalló 
el organismo en su análisis semanal.

“Es importante tener en cuenta que 
se debe hacer frente a una nueva 
realidad de la economía mexicana 
como un país importador neto de 
petrolíferos, en tanto no se recupere 
la producción de crudo”, indicó el 
organismo perteneciente al sector 

empresarial. Destacó que no debe 
demorarse más el ajuste, por lo que 
2016 es el momento preciso para ini-
ciar el proceso.

Destacó que también será necesa-
rio realizar ajustes para el año 2017, 
además de que se debe diseñar una 
nueva reforma fiscal que fortalezca 
al mercado interno, que estimule 
la inversión y se centre en gravar el 
consumo.

El CEESP considera que el ajuste 
del gasto ayudará a hacer más efi-
ciente la asignación de los recursos 

públicos, pero en el proceso habrá 
que combatir la corrupción y la in-
eficiencia burocrática, además de 
fortalecer las inversiones en infraes-
tructura que realmente incidan en el 
desarrollo del país.

El organismo recordó que al 30 
de enero de 2015, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
anunció un recorte de 124 mil 300 
millones de pesos como medida 
preventiva. Ello, ante la expectativa 
de un escenario complejo por varios 
años, debido a la rápida caída de los 
precios del petróleo desde mediados 

No debe demorarse el ajuste del gobierno: CEESP

de 2014, la disminución de la produc-
ción y exportación de crudo, entre 
otros factores.

Mala racha. Por otro lado, BBVA Ban-
comer destacó en un análisis que la 
semana pasada el peso mexicano 
nuevamente estuvo entre las divisas 
con peor desempeño al depreciarse 
2.5 por ciento y cerrar la jornada en 
18.90 pesos por dólar.

“En lo que va del año, el peso se ha 
depreciado 9 por ciento y es la se-
gunda divisa con peor desempeño. 
Este desempeño se explica parcial-

mente por el repunte en el riesgo 
percibido”, indicó la institución fi-
nanciera. BBVA añadió que resultaría 
favorable que el gobierno anunciara 
una reestructura en Pemex y un re-
corte al gasto público que abonen a 
disminuir la percepción de riesgo.

SE DESBORDA EL RIESGO PAÍS

El riesgo país de México cerró en 295 
puntos base, es decir, 18 unidades 
por arriba del nivel observado el 5 de 
febrero pasado, con lo cual ligó tres 
semanas al alza y se encuentra lige-
ramente a niveles superiores a los 
observados durante la crisis europea 
en 2011. Al 12 de febrero pasado El 
riesgo país de México medido a tra-
vés del Índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, 
acumula un aumento 63 puntos base 
respecto al cierre de 2015. El riesgo 
país de Argentina y Brasil finalizaron 
en los 477 y 554 puntos base, en ese 
orden.

RECORTE CALMARÍA A LOS MER-
CADOS

Resultaría favorable, dice BBVA-Ban-
comer, que el gobierno anunciara 
una reestructura en Pemex y un re-
corte al gasto público que abonen a 
disminuir la percepción de riesgo. Si 
bien es cierto que el contexto global 
podría seguir siendo adverso, tam-
bién resulta evidente la diferencia-
ción negativa del peso y el CDS mexi-
cano, sobre todo en lo que va del 
mes. Señala que la aversión al riesgo, 
por parte de los inversionistas, es 
el principal motivo para acelerar la 
devaluación del peso ante el dólar, 
por lo que sería sano enviar señales 
claras a los mercados de una política 
económica equilibrada.

Ciudad de México, febrero 15 (SE)

En concordancia con la estra-
tegia estatal para la atraer 
nuevas inversiones que con-

soliden a Coahuila como un clúster 
automotriz, el Gobierno de Rubén 
Moreira se congratuló por la llegada 
de la empresa Utility Trailer Manu-
facturing de México.

El Mandatario Estatal realizó una 
visita a las instalaciones que alber-
garán a la empresa y que se encuen-
tran en construcción en esta ciudad 
fronteriza donde dio cuenta de su 
avance para que en próximas fechas 
la empresa arranque operaciones.

Acompañado del Alcalde de Piedras 

Negras, Fernando Purón Jonhston, 
Gerry Shidler, Gerente General de la 
empresa, informó al Gobernador del 
avance de las obras quien destacó 
que una vez en funciones, se crearán 
alrededor de 120 empleos en una pri-
mera etapa y que, en su etapa final 
llegará a los 800.

El giro de la nueva empresa que se 
ubicará en la calle Anastasio Busta-
mante de la colonia Bravo corres-
ponde a la manufactura de cajas de 
tráiler refrigeradas y su producción 
anual será de 12 mil cajas.

Sus principales clientes serán Esta-
dos Unidos de América, Canadá y 

Sudamérica en tanto que sus princi-
pales proveedores serán Sudisa Trái-
ler Axle, Bendix, SAPA, Hendrickson, 
Grote y Philips.

A partir de este mes de febrero se 
estima un tiempo de construcción 
de seis meses.

La nueva Planta Utility Trailer se 
construye en un terreno de 250 mil 
metros cuadrados, cuenta con 46 mil 
330 metros cuadrados de construc-
ción y un área de oficinas de mil 784 
metros cuadrados además de que 
contará con un área exterior de 3 mil 
556 metros cuadrados.

Utility Trailer Manufacturing anuncia planta 
para Coahuila
Piedras Negras, Coahuila, febrero 15 
(UIEM)
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La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
sancionó con 168 millones 91 

mil 334 pesos a Volkswagen México 
por comercializar 45 mil 494 vehícu-
los modelo 2016 sin certificación.

La dependencia del gobierno fe-
deral informó en un comunicado 
que carecen de Certificado NOM 
de Cumplimiento Ambiental de las 
NOM-042-SEMARNAT-2003 y NOM-
079-SEMARNAT-1994.

Explicó que la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-042-SEMARNAT-2003, 
establece los límites máximos per-
misibles de emisión de hidrocarbu-
ros totales o no metano, monóxido 
de carbono, óxidos de nitrógeno y 
partículas provenientes del escape 
de los vehículos nuevos.

Esta norma implica a aquellas unida-
des cuyo peso bruto vehicular no ex-
ceda los 3,857 kilogramos, que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, 
gas natural y diésel, así como de las 

emisiones de hidrocarburos evapo-
rativos provenientes del sistema de 
combustible de dichos vehículos.

En tanto, la Norma Oficial Mexicana 
NOM-079-SEMARNAT-1994, estable-
ce los límites máximos permisibles 
de emisión de ruido de los vehículos 
automotores nuevos en planta y su 
método de medición.

La totalidad de la multa se impu-
so por cada certificado que no se 
obtuvo antes de haber importado 
y/o comercializado vehículos: Audi, 
Bentley, Porsche, Seat y Volkswagen 
modelo 2016, en el territorio nacio-
nal.

Con ello se está imponiendo una 
multa global de acuerdo con lo seña-
lado en la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA). La Profepa recordó que 
lo anterior se deriva de la visita de 
inspección realizada el pasado 10 de 
diciembre a la empresa para verifi-
car que los vehículos nuevos de las 

marcas Audi, Bentley, Porsche, Seat y 
Volkswagen, año 2016, contaran con 
el Certificado en momento previo a 
su venta.

Fue por ello que inspectores federa-
les de esta Procuraduría constataron 
que Volkswagen de México, importó 
y comercializó 45 mil 494 vehículos 
automotores modelo 2016, sin haber 
obtenido previamente el Certificado 
NOM de Cumplimiento Ambiental de 
las normas referidas. De esta manera 
la empresa comercializó cuatro mil 

Multa millonaria 
a Volkswagen 
México por vender 
autos sin certificar

autoridad federal ambiental, corres-
pondientes a los vehículos modelo 
2016, previamente a la comercializa-
ción de la empresa Volkswagen Mé-
xico. Estas unidades fueron 31 Audi; 
cuatro Bentley; 32 Porsche; 10 Seat y 
35 Volkswagen.

American Airlines cumple 
cinco años de volar desde 
el Aeropuerto Interconti-

nental de Querétaro (AIQ) hacia 
Dallas Fort Worth.

Rodrigo García de León, gerente 
de Operación Regional, asegura 
que desde el principio la empresa 
tuvo resultados positivos:  “Con 
apenas un año en la entidad, in-
crementamos a dos frecuencias 
diarias con el mismo tipo de avión, 
lo que habla de un récord para 
nosotros porque normalmente 
no incrementamos frecuencias en 
tan poco tiempo de haber llegado 
a un aeropuerto.

Asimismo en marzo de 2015 au-
mentó en cerca del 30 por ciento 
el número de asientos, al dejar 
atrás la operación con el Embraer 
145 de 50 plazas, para utilizar un 
Bombardier CRJ900 de 79. Esta 
nueva aeronave permite además 
a la compañía ofrecer nueve 
asientos clase ejecutiva. La ocu-
pación promedio de los vuelos es 
de alrededor de 80 por ciento. 

“La preferencia de los viajeros 
nos han mantenido en constante 

evolución. El dinámico desarrollo 
industrial de Querétaro y la zona 
del Bajío representa para el viaje-
ro de negocios internacional una 
oportunidad por su conveniencia 
de conectividad, con la seguridad 
de que recibirá el mismo servicio 
estandarizado que en cualquiera 
de los aeropuertos del mundo”, 
dijo García de León. 

Comentó que el plan de creci-
miento de la compañía va de 
acuerdo con lo previsto y se está 
satisfaciendo la demanda actual. 
La construcción de una nueva ter-
minal aérea dentro del AIQ no re-
presenta para la compañía un de 
crecimiento en operaciones; sin 
embargo, Querétaro se mantiene 
como un mercado relevante.

American Airlines participa con el 
20 por ciento del total de pasaje-
ros que vuela anualmente el AIQ, 
por lo que tan sólo el año pasado 
se habla de que trasladaron a 100 
mil pasajeros. Recordó que es la 
única aerolínea que vuela a Dallas 
desde Querétaro, lo que brinda 
conectividad con más de 300 
vuelos con destino a 50 países.

American Airlines cumplió 
cinco años dando servicio 
en Querétaro

Ciudad de México, febrero 15

Querétaro, Querétaro, febrero 15 
(Elfina nciero.com)

574 Audis; dos Bentley; 375 Porsches; 
dos mil 956 Seat; y 37 mil 587 Volk-
swagen, dando el total de 54 mil 494 
unidades sin la debida certificación.

Se verificó que son 112 Certificados 
NOM de Cumplimiento Ambiental 
que no fueron expedidos por esta 

Con una política de desarrollo 
económico que apuesta a la 
llegada de nuevas inversiones 

que repercutan en el crecimiento de 
la entidad con más y mejores em-
pleos, este día el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez encabezó la inaugu-
ración de la empresa Android-Mitusi, 
ubicada en Derramadero.

Acompañado de los directivos de la 
planta, el Mandatario Estatal realizó 
el corte de listón y develó la placa, 
con la que arrancan oficialmente las 
operaciones de la empresa en la que 
se invirtieron un total de 30 millones 
de dólares y generará 80 empleos. 

Bruce Coverty, Director Ejecutivo 
de Operaciones Android Industries, 
destacó que la iniciativa, el respaldo 
y la visión del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez son la llave para la 
llegada de empresas como esta. “Sin 
su apoyo, la inauguración de la plan-
ta no hubiera sido posible”, dijo.

Mientras tanto, Moreira Valdez des-
tacó que la empresa ha llegado a un 
estado con desarrollo económico e 
infraestructura y tras hacer paten-
te el compromiso del Gobierno del 
Estado para apoyar a la empresa 
ofreció a los ejecutivos estar cerca 
de ellos.

Luego, destacó que las políticas 
económicas implementadas por su 
Gobierno para la búsqueda de em-
pleos ha permitido rebasar la meta 
inicial de 100 mil fuentes laborales 
establecida para los seis años de su 
administración, así como establecer 
una nueva meta de 150 mil al térmi-
no de esta gestión.

Coahuila se ubica como el estado de 
mayor formalidad a nivel nacional, 
consiguiendo que los trabajadores 
tengan seguridad social y más be-
neficios.

Android es una empresa del giro au-

tomotriz que cuenta con 22 plantas 
en el mundo, ensamblará neumáti-
cos y rines, es la cuarta en México y la 
primera en Coahuila.  En un volumen 
completo de operaciones esta planta 
instalada en Derramadero producirá 
hasta 2.2 millones de conjuntos de 
ruedas y neumáticos por año.

Acompañaron al Gobernador, Bruce 
Coverty, Director Ejecutivo de Ope-
raciones Android Industries, José 
María Fraustro Siller, Presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso del 
Estado; Carlos Rivera, Gerente de la 
Planta Fiat Chrysler Automóviles Sal-
tillo; José Antonio Gutiérrez Jardón, 
Secretario de Desarrollo Económico; 
Ramón Cáceres, Director Comercial 
y de Operaciones de Android en 
México; Norma González, Secretaria 
del Trabajo y Marcos Durán, Delega-
do de la Secretaría de Economía en 
Coahuila.

Inauguró Android-Mitusi planta 
en Coahuila
Saltillo, Coahuila, febrero 15 (UIEM)
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Las campanas suenan melan-
cólicas en la pequeña e idílica 
ciudad de Pajuacarán en el 

centro de México. Hay una estrecha 
calle que conduce a un lago donde 
se refleja el sol, pero el idilio miente. 
“La huida es un mal necesario”, dice 
un agricultor mexicano, “de otra for-
ma no podríamos subsistir. Aquí en 
la tierra no se gana nada. Tengo que 
ir a Estados Unidos”.

La escena procede de documental 
“La otra cara de la inmigración”, 
para el que el director, Roy Germano, 
profesor en la universidad de Nueva 
York, entrevistó a 700 mexicanos. 
Millones de personas de Latinoa-
mérica intentan cada año atravesar 
la frontera de 3,200 km de longitud 
entre México y Estados Unidos. La 
ruta, organizada por los llamados 
“coyotes”, cuesta entre 1,500 y 7,500 
dólares por persona. Y a muchos 
también les cuesta la vida.

Para el director Roy Germano, esa 
emigración en masa es una válvula 
social. “El Gobierno mexicano se 
puede permitir ignorar a los pobres 
del campo porque sus familiares de 
Estados Unidos envían anualmente 
miles de millones de dólares a las 
familias”, explicaba el diario español 
El País. Pero… ¿qué pasaría si ese flu-
jo de dinero se detuviese? Para Roy 
Germano, habría peligro de desorde-
nes sociales como los que se produ-
jeron en 1994 en Chiapas.

Durante su viaje a México, el papa 

Francisco quiso poner el dedo en la 
llaga y el 17 de febrero celebrará una 
misa en Ciudad Juárez, al lado de la 
frontera con Estados Unidos, que 
también será seguida en directo por 
los creyentes del lado estadouniden-
se. Dos días antes, visitó el estado 
de Chiapas, que al ser fronterizo con 
Guatemala es considerado como 
una de las estaciones de tránsito 
para migrantes de Centroamérica.

Los obispos centroamericanos de-

searon que el papa fuese a la fronte-
ra con Estados Unidos, aclara Bernd 
Klaschka, director de la asociación 
católica de ayuda Adveniat, que 
acompaña a la comitiva en su viaje 
por México. “Espero que también se 
trate el tema de la migración infan-
til”, continúa Klaschka. El número 
de menores que huyen en solitario 
sigue aumentando cada año 

En vista de la dimensión del pro-
blema, la Conferencia Episcopal 

México: el grito silencioso de los migrantes

Mexicana fundó una comisión para 
tratar sobre la asistencia espiritual 
a migrantes. Con la ayuda de fondos 
de la Iglesia, se trata de financiar 
proyectos de ayuda destinados los 
migrantes devueltos desde Estados 
Unidos y a albergues.

Este tema sobre la ola de migrantes 
procedente de Latinoamérica siem-
pre provoca cierto malestar entre 
México y Estados Unidos. Según los 
datos del Consejo Nacional de Pobla-

ción (CONAPO), cada año hay unos 
390.000 mexicanos que emigran a 
EE.UU, además de otros muchos pro-
cedentes de Honduras, El Salvador y 
Guatemala.

En la precampaña electoral de Esta-
dos Unidos, esta crisis migratoria se 
ha convertido en tema principal para 
los candidatos presidenciales repu-
blicanos. El candidato Donald Trump 
insiste en difamar a todos los inmi-
grantes de México como “traficantes 
y violadores”, exigiendo además la 
deportación de todos los indocu-
mentados de Estados Unidos. Una 
afirmación ante la que el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, tuvo 
que reaccionar: “Los migrantes son 
discriminados y explotados en todo 
el mundo”, aclaró el mandatario ante 
la prensa local, al tiempo que envió 
una indirecta a Donald Trump : “La 
situación será todavía peor si se cul-
pabiliza a los emigrantes y sus fami-
lias de los problemas de su hogar por 
oportunismo político”.

Cuando el papa Francisco rece al 
lado de la frontera en Ciudad Juárez 
enviará una señal a todo el mundo 
contra la instrumentación política 
del tema de los migrantes. Pero 
también recordará a las víctimas que 
perdieron la vida en el camino, miles 
de latinoamericanos que nunca lle-
garon a Estados Unidos, ni tampoco 
consiguieron volver a sus casas.

Ciudad de México, febrero 15 
(Deustche Welle)

En una misa realizada en el 
estadio municipal de San 
Cristóbal de las Casas, el 

papa Francisco criticó este lunes 
el trato sufrido por las comuni-
dades indígenas que han sido 
“despojadas de sus tierras” y “ex-
cluidas de la sociedad”. 

El líder religioso, que escogió per-
sonalmente el lugar del acto, con-
denó “cómo de modo sistemático 
y estructural, sus pueblos han 
sido incomprendidos y excluidos 
de la sociedad” y pidió perdón 
por ello.

Papa pidió perdón a indígenas chiapanecos por años de exclusión

“Algunos han considerado inferio-
res sus valores, su cultura y sus 
tradiciones”, dijo Francisco ante 
las comunidades que representan 
a los 11 millones de mexicanos 
indígenas que viven en el país. Y 
otros, agregó, “han sido mareados 
por el poder, el dinero y las leyes 
del mercado, los han despojado 
de sus tierras o han realizado 
acciones que las contaminaban. 
¡Qué tristeza!”. El Papa instó a 
todos “a hacer un examen de con-
ciencia” y a pedir “perdón”.

“El mundo de hoy, despojado por 

la cultura del descarte, los necesi-
ta”, dijo el líder del Vaticano ante 
unas 100,000 personas en pleno 
corazón de Chiapas. El religioso 
argentino recordó que existe 
un anhelo “de una tierra, de un 
tiempo donde la desvalorización 
sea superada por la fraternidad, 
la injusticia sea vencida por la 
solidaridad y la  violencia  sea  
callada  por  la  paz”.  Francisco  
también  hizo  mención  al  maltra-
to  que  sufre  el  planeta.  “Ya  no  
podemos  hacernos  los  sordos  
frente  a  una  de  las  mayores  cri-
sis  ambientales  de  la  historia”,  

sostuvo.

La misa se celebró al aire libre 
ante indígenas de distintas etnias 
de México y Guatemala, en su 
mayoría vestidos con sus trajes 
tradicionales, y ante mestizos, 
en un escenario enmarcado por 
las montañas de los Altos de 
Chiapas. En esta zona se alzó en 
armas en 1994 la guerrilla Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), bajo el liderazgo del “sub-
comandante Marcos”, para exigir 
justicia y mejores condiciones de 
vida para las etnias, que viven en 

la miseria.

Francisco vistió ornamentos bor-
dados con motivos indígenas y 
las distintas lecturas se leyeron 
respectivamente en chol, tsotsil y 
tseltal, mientras que con música 
de marimba se cantó la canción 
“Iglesia sencilla”. Por otro lado, 
los padres de los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa 
ven “muy lejana” la posibilidad de 
reunirse con el Papa y anuncia-
ron que no asistirán a la misa de 
Ciudad de Juárez a la que fueron 
invitados.

Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, febrero 15 
(Deutsche Welle)

/NacionalMartes 16 de febrero de 2016

•	 Latinoamérica	necesita	dinero	y	EE.UU.	fuerza	laboral.	La	migración	es	un	tema	
													importante	en	el	viaje	del	papa	Francisco	a	México	y	el	éxodo	de	indocumentados	
													también	determina	la	campaña	electoral	estadounidense.
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El Producto Interno Bruto (PIB) 
de Japón se contrajo entre oc-
tubre y diciembre de 2015 1.4 

por ciento anual debido a la caída del 
consumo doméstico y de las expor-
taciones, de acuerdo con los datos 
publicados por el Gobierno japonés

Al mismo tiempo, el PIB disminuyó 
0.4 por ciento en comparación con 
el período comprendido entre julio 
y agosto.

La tercera economía mundial volvió 
así a entrar en terreno negativo, des-
pués de que en el trimestre anterior 
de 2015 el indicador creciera uno por 
ciento interanual y  0.3 por ciento 
intertrimestral.

Los datos de octubre-diciembre, 
tercer trimestre del ejercicio fiscal 
nipón 2015, muestran que el consu-
mo doméstico retrocedió un 0.8 por 
ciento respecto al trimestre anterior.

Este componente, que representa 
aproximadamente el 60 por ciento 
del producto interior bruto nipón, 

recayó principalmente debido a las 
débiles ventas de prendas de la tem-
porada invernal, según el Ejecutivo.

“Las altas temperaturas récord que 
se han registrado este invierno ha 
causado una caída de las ventas de 
ropa, y esto ha pesado mucho sobre 
el consumo doméstico”, explicó el 
ministro nipón de Economía, Nobu-
teru Ishihara, en declaraciones a los 
medios nacionales.

Las exportaciones, otro de los moto-
res de la economía nipona, cayeron 
0.9 por ciento a raíz del descenso de 
la demanda en Estados Unidos, así 
como en China y en otras economías 
emergentes.

En el apartado positivo destaca el 
incremento de la inversión de capital 
del 1,4 por ciento, una las piezas que 
el actual Gobierno del primer minis-
tro Shinzo Abe se ha propuesto acti-
var para estimular la recuperación.

En este sentido, Ishihara, afirmó que 
“las bases de la economía nipona son 

buenas” y añadió que ésta “continúa 
con su tendencia de recuperación 
moderada”.

El titular nipón, no obstante, admitió 
que existen “riesgos que se deben 
vigilar” como “la situación de Chi-
na y de otros países con recursos 
naturales, y los movimientos de los 
mercados”.

Aunque la nueva contracción está 
por debajo de las previsiones de 
los analistas locales, esta evolución 
vuelve a poner en tela de juicio la 

El PIB nipón se 
contrajo 1.4% en 
el cierre de 2015

efectividad de “Abenomics”, el pro-
grama de reforma económica impul-
sado por Abe para iniciar un ciclo de 
crecimiento.

Desde la llegada al poder del primer 
ministro conservador a finales de 

2012, la economía nipona ha expe-
rimentado altibajos, y cayó en rece-
sión técnica entre abril y septiembre 
de 2014 a raíz de la entrada en vigor 
del aumento del impuesto sobre el 
consumo.

Yokohama, Japón, febrero 15 (SE)

Las exportaciones chinas baja-
ron 6.6 % anual durante enero, 
después de que vivieran una 

ligera mejora en diciembre al subir 
2.3%, informó  la Administración Na-
cional de Aduanas del país.

Según los datos del organismo, las 
importaciones profundizaron su 
caída en enero, con una disminución 
de 14.4% interanual, muy superior al 

descenso del 4.0% registrado el mes 
anterior.

El comercio exterior chino cayó un 
9.8 por ciento interanual en enero, 
hasta los 1.88 billones de yuanes 
(unos 288,000 millones de dólares).

China alcanzó así un superávit co-
mercial de 406,200 millones de 
yuanes (62,380 millones de dólares) 

durante el primer mes de este año, 
superior a los 382,000 millones de 
yuanes (58,213 millones de dólares) 
de diciembre.

Los intercambios con sus tres prin-
cipales socios comerciales, la Unión 
Europea (UE), Estados Unidos y la 
Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático (ASEAN), cayeron alrededor 
de 10% en los tres casos.

En 2015, el comercio exterior de la 
segunda economía mundial se redu-
jo  7%, uno de los factores que llevó a 
China a registrar su menor ritmo de 
crecimiento en los últimos 25 años.

El Producto Interior Bruto (PIB) del 
país creció un 6.9 % el año pasado, 
su cifra más baja desde 1990.

El dato, que volvió a evidenciar la 
desaceleración de la economía chi-
na, se situó no obstante dentro de lo 
previsto por el Gobierno.

El Ejecutivo prevé que su economía 
siga esta línea y crezca este año en-
tre un rango del 6.5-7 %, y desechó 
que vaya a adoptar grandes planes 
de estímulo para combatir la desace-
leración.

Exportaciones chinas se 
encogieron 6.6 por ciento
Yokohama, Japón, febrero 15 (SE)

La legislatura de Nuevo Mé-
xico rechazó, con 24 votos 
a favor y 17 en contra, una 

propuesta de enmienda consti-
tucional que habría legalizado el 
consumo recreativo de la mari-
guana a personas mayores de 25 
años.

Los senadores estatales votaron 
la víspera esa medida que tam-
bién habría legalizado el “hemp”, 
una variedad de cannabis que 
tiene uso industrial como fibra y 
otras múltiples aplicaciones.

La iniciativa fue rechazada luego 
de un debate de unos 40 minutos 
en el que tanto los defensores, 
como los detractores de la medi-
da, utilizaron el crimen como su 
principal argumento. El senador 
estatal demócrata Gerald Ortiz 
y Pino, autor de la iniciativa, dijo 
que la legalización de la marigua-
na ayudaría a la economía estatal 
y a disminuir la tensión en los or-
ganismos públicos.

La legalización de la mariguana 
recreativa significaría un menor 
número de detenciones, por deli-
to menor de posesión y un menor 
número de casos judiciales y “el 
aumento de ingresos por ser-
vicios complementarios” de las 
empresas que surgen debido a 
la industria de la mariguana dijo 
Ortiz y Pino, durante el debate 
en el senado. Varios de sus com-

pañeros demócratas formularon 
también argumentos similares 
para la legalización. “Este es un 
motor económico”, dijo el sena-
dor demócrata John Sapien.

La oposición, sin embargo, argu-
mentó que en Colorado, donde la 
mariguana recreativa fue legaliza-
da hace dos años, ciudades como 
Denver han registrado un incre-
mento en el crimen. Los ingresos 
en Colorado pudieron aumentar 
desde que la mariguana salió al 
mercado, pero los costos para los 
contribuyentes también han au-
mentado a causa de la droga, dijo 
el senador republicano Bill Sharer.

Antes de la votación final, el sena-
dor republicano Craig Brandt, lo-
gró modificar con éxito la iniciati-
va de Ortiz y Pino para cambiar la 
edad en que las personas podrían 
comprar mariguana a 25 años en 
lugar de 21.

Brandt dijo que la investigación 
médica muestra que el cerebro 
humano no se desarrolla com-
pletamente hasta los 25 años de 
edad. Los senadores aprobaron 
su enmienda. Sin embargo, Brandt 
se unió luego al resto de los se-
nadores republicanos en el voto 
en contra de la legalización de la 
mariguana. Una cuarta parte de 
la bancada demócrata también se 
opuso a la medida.

Nuevo México rechazó 
propuesta de mariguana 
recreativa
Houston, Texas, febrero 15 (SE)
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Cuatro de cada cinco líderes 
empresariales en el Reino 
Unido y Alemania está clara-

mente en contra de la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea, sobre 
la que el gobierno británico planea 
consultar a sus ciudadanos por me-

dio de un referendo.

Auguran que, de concretarse, esta 
tendría múltiples efectos negativos 
para los mercados laborales, las ven-
tas y las inversiones de sus empresas 
y su entramado industrial. Ese es el 

resultado de una reciente encuesta 
representativa del instituto británico 
Economist Intelligence Unit, encar-
gada por la alemana Fundación Ber-
telsmann.

Según el estudio, el 79 por ciento del 

El 79% de los empresarios británicos se oponen 
a salir de la Unión Europea

por ciento) que en Alemania (39 por 
ciento).

EMPRESAS BRITÁNICAS MÁS PE-
SIMISTAS QUE LAS ALEMANAS

Los líderes empresariales encues-
tados temen también efectos nega-
tivos específicos para las industrias 
que representan: el 38 por ciento se 
muestra preocupado por las ventas; 
el 33 por ciento, por las inversiones; 
y el 34 por ciento de los encuesta-
dos, por el empleo. También en este 
sentido los británicos parecen más 
pesimistas que los alemanes. Los 
encuestados observaron además la 
tendencia al ‘brexit’ como amenaza 
real y directa a sus propias empre-
sas: tres años tras una salida británi-
ca de la UE, el 36 por ciento espera 
caídas en las ventas; el 31 por ciento, 
en las inversiones; y el 29 por ciento, 
efectos negativos sobre la cifra de 
empleados.

Las más claras expectativas negati-
vas se manifestaron en este estudio 
en la respuesta a la pregunta sobre 
las decisiones empresariales. Así, 
casi una de cada tres empresas en-
cuestadas a ambos lados del Canal 
de La Mancha prevé una reducción 
o incluso el total traslado de sus ca-
pacidades hacia fuera de territorio 
británico. Y esto vale lo mismo para 
las empresas alemanas que para las 
británicas, especialmente para las 
del sector de la informática (41 por 
ciento), aunque también para las del 
área de las finanzas (33 por ciento).

“AMENAZA AL BIENESTAR EURO-
PEO”

Para Aart De Geus, presidente de la 
Fundación Bertelsmann, la encuesta 
es un voto claro por la permanecia 
de Gran Bretaña en la UE: “En víspe-
ras de las negociaciones, los líderes 
de la industria a ambos lados del 
Canal de La Mancha nos dicen: To-
dos tenemos mucho que perder en 
caso de un ‘brexit’. Los temores a la 
pérdida de empleos y bienestar son 
amenazas reales.“Los líderes euro-
peos enfrentan ahora el enorme reto 
de llegar a acuerdos”, opina De Geus.

Así lo ve también el diario alemán 
Die Welt. Según los autores de un 
detallado análisis publicado la pa-
sada semana, un ‘brexit’ podría cos-
tarle al Reino Unido una caída del 
crecimiento económico del 1,2 por 
ciento (en lugar del plus del 2,7 por 
ciento de que se ha hablado); podría 
revivir las pretensiones independen-
tistas escocesas; además de poner 
en duda todo el proyecto europeo, 
basado hasta ahora en su expansión 
y crecimiento. Este, cita el diario a 
analistas del Barclays Bank, no es un 
“tema británico” sino “europeo”. Y los 
mercados tendrían que tener claro 
que no sólo en el Reino Unido sino 
también en Francia y el Europa del 
Este, los nacionalistas se han puesto 
en posición de arrancada para derro-
tar a la Unión Europea.

París, Francia, febrero 15 (Deutsche Welle)

total de los ejecutivos encuestados 
desea que el Reino Unido siga sien-
do miembro de la UE. En Alemania, la 
cifra se eleva al 83 por ciento, mien-
tras en Gran Bretaña se sitúa en el 76 
por ciento. Entre quienes se oponen 
con más fuerza al llamado ‘brexit’ (la 
salida del Reino Unido de la UE), se 
ubican en Reino Unido los represen-
tantes de la industria manufacturera, 
las empresas de informática y tecno-
logía, de venta minorista y de bienes 
de consumo, con más del 80 por 
ciento de los encuestados.

El resultado sorprende, pues para 
formular la encuesta se partía del 
“mejor escenario posible” (o “best 
case scenario”) para los británicos 
en caso de un ‘brexit’. En este caso 
hipotético, el Reino Unido solo deja-
ría la UE como entidad política, per-
maneciendo como miembro de su 
mercado interno. El país disfrutaría 
así de un estatus similar al de Suiza 
o Noruega.

Pero incluso en el caso de esta va-
riante de una salida parcial de la 
UE, los empresarios encuestados a 
ambos lados del Canal de La Mancha 
temen el efectos de considerables 
desventajas para la economía. Así, el 
42 por ciento prevé efecto negativos, 
o incluso muy negativos, para los 
correspondientes mercados de tra-
bajo. Sólo un 13 por ciento cree que 
un paso como ese podría tener con-
secuencias positivas para las tasas 
nacionales de empleo y desempleo. 
Y estos temores se manifestaron con 
más fuerza en el Reino Unido (44 

Martes 16 de febrero de 2016
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Por Adrian Enciso Almanza
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, febrero 15

/California Monitor

Academia

Gorgonio Ruiz Campos, in-
vestigador de la Facultad de 
Ciencias, fue distinguido por 

la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp), como 
resultado de la Convocatoria para 
obtener el Premio al Reconocimien-
to a la Conservación de la Naturaleza 
2015, mediante la cual se valorar el 
trabajo de personas que han hecho 
de la protección de nuestro patrimo-
nio natural un proyecto de vida.

Ruiz Campos fue galardonado en la 
categoría  Académica y/o Investiga-
ción por haber realizado estudios 
sobre la bioecología y conservación 
poblacional de la trucha de San Pe-
dro Mártir; los resultados han sido 
fundamentales para la generación 
de acciones y estrategias de conser-
vación por parte de la Administra-
ción del Parque Nacional Sierra de 
San Pedro Mártir, dentro del Progra-
ma de Manejo y Conservación.

“Este reconocimiento es motivo de 

satisfacción y nos compromete a no 
cejar en el esfuerzo para que cada 
vez un mayor número de personas 
sean reconocidas por su labor ejem-
plar en la conservación del patri-
monio natural de nuestro país y sea 
un estímulo para que muchas más 
se sumen a estas tareas por demás 
irremplazables”, comentó el investi-
gador.

El Jurado Calificador estuvo integra-
do por  María Amparo Martínez Arro-
yo, titular del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático;  Jorge 
Rescala Pérez, Director General de 
la Comisión Nacional Forestal; César 
Augusto Domínguez Pérez-Tejada, 
Presidente del Consejo Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas  Gerardo 
J. Ceballos González, investigador 
del Instituto de Ecología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
entre otros. 

Recibió académico de la UABC Reconocimiento 
a la Conservación de la Naturaleza

Los anuncios recientes sobre la 
aplicación de las pruebas del 
PLANEA (Plan Nacional para 

la Evaluación de los Aprendizajes), 
reavivaron un conflicto incesante: el 
lugar de la evaluación en la realidad 
educativa y política del país.

Cuatro actores están en medio de la 
batahola: la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), 
organizaciones de la sociedad civil y 
un frente disperso de académicos e 
investigadores críticos que, con rela-
tiva facilidad, desnudan las falencias 
de la reforma e intenciones que se 
van desplegando.

La próxima edición del PLANEA 
difiere de las anteriores, grosso 
modo, porque la aplicación (y los 

aplicadores) serán internos y los fi-
nes solamente diagnósticos para las 
escuelas; eso provocó que algunos 
sectores, como Mexicanos Primero, 
se revuelvan furiosos para denun-
ciar que no es el camino y precisa 
enmendarse la decisión como está 
marcado en la normativa: que los 
aplicadores sean externos y los usos 
de los resultados, públicos.

De la consejera presidenta del INEE, 
Sylvia Schmelkes, solo espero me-
sura e inteligencia; y ahora fue así. 
Inicialmente dijo lo que cualquier 
persona medianamente informada 
en el tema sabe: que los cambios 
educativos no se observan en lapsos 
cortos.

La decisión es sensata (si hubo re-
corte presupuestal es tema de dis-

cusión aparte): devolver a la escuela 
la confianza y la responsabilidad 
de que sean los maestros quienes 
apliquen las pruebas y utilicen los 
resultados para introducir cambios. 
¿Con controles? Los indispensables, 
por supuesto. Hacerlo es un gesto 
que hoy no existe hacia los maes-
tros, a quienes se dispara a la cabe-
za sin piedad con generalizaciones 
abusivas. Obvio reiterarlo: eso no 
descarta la exigencia de rigor y pro-
fesionalismo a los implicados, pues 
el autoengaño dañaría severamente 
el proceso.

Por otro lado, la obligación de trans-
parentar resultados es irreversible; 
como lo es mejorar escuelas, dise-
ñar políticas apropiadas, contratar 
maestros o formarlos adecuada-
mente, pero las auténticas trans-

Educación Futura
La evaluación educativa como espectáculo
Por Juan Carlos Yáñez Velazco
jcyanez.jc@gmail.com

formaciones no vendrán dadas por 
los sesudos informes de Mexicanos 
Primeros o México Evalúa, o con 
periodistas exhibiendo sin análisis 
ni contextualizaciones. La educación 
no es un partido de fútbol ni un pro-
grama televisivo de chismes.

Los informes nacionales o estata-
les, las aplicaciones reiteradas de 
pruebas o resultados en rankings no 
resuelven problemas estructurales. 
Son coartadas para campañas pro-
pagandísticas o notas amarillas en 
prensa. Nada de eso falta. Lo que mo-
dificará la educación es lo que hagan 
los maestros con los alumnos en los 
salones de clases, en la escuela toda. 
Esa debe ser la prioridad. Lo que ne-
cesitamos es el máximo uso pedagó-
gico de la evaluación, no convertirla 
en espectáculo mediático.

Lo que nece-
sitamos es el 
máximo uso 
pedagógico de 
la evaluación, 
no convertirla 
en espectáculo 
mediático.
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Tijuana, Baja California, febrero 15 (UIEM)

Con el objetivo de conocer los 
avances y logros que CETYS 
Universidad ha venido desa-

rrollando a favor de la educación en 
la región, lPreeti Shah, Cónsul para 
la Oficina de Asuntos Públicos del 
Consulado General de los Estados 
Unidos en Tijuana, sostuvo reunión 
con las autoridades de la institución 
en Campus Tijuana.

Fernando León García, Rector del 
Sistema CETYS Universidad, y Jessi-
ca Ibarra Ramonet, Directora Zona 
Costa de CETYS Universidad, com-
partieron a grandes rasgos la histo-
ria, situación actual y el Plan 2020 
que toda la comunidad de la insti-
tución han venido trabajando en los 
últimos años; siendo la internaciona-
lización, la promoción de la cultura 
emprendedora e innovación temas 
de interés para la representante del 
país americano.

Posteriormente se reunió con jóve-
nes del Programa de Bachillerato 
Internacional, a quienes invitó a par-
ticipar en la 6ta. Edición del progra-

ma de liderazgo social “Jóvenes en 
Acción”; el cual tiene como objetivo 
desarrollar sus capacidades con una 
experiencia de intercambio de cua-
tro semanas en los Estados Unidos.

La visita de Shah viene a reforzar de 
forma directa las iniciativas a favor 
de un panorama global de la comuni-
dad académica y estudiantil del CE-
TYS Universidad; ampliando la gama 
de experiencias que la institución 
ofrece a través de presentaciones de 
conferencistas especializados, pro-
gramas deportivos y culturales, así 
como la promoción de la innovación 
en las áreas de la ciencia y tecnolo-
gía, que se han impulsado desde el 
Consulado de Estados Unidos en 
Tijuana, la Embajada de Estados Uni-
dos en México y el Departamento de 
Estado.

Cabe mencionar que la Cónsul Shah 
tiene como responsabilidad el se-
guimiento a asuntos culturales y 
académicos en Baja California, así 
como Sonora. Es diplomática de ca-
rrera, ha servido como Agregada de 

Prensa en la Embajada Americana 
en Nicaragua y como Oficial de la 

Oficina Internacional de Narcóticos y 
Asuntos Policiales (INL por sus siglas 

en inglés) en Afganistán.

Acercamiento del CETYS con el Consulado General 
de los Estados Unidos en Tijuana

El conflicto entablado desde 
cuatro meses atrás entre la 
Universidad Veracruzana (UV) 

y el Gobierno del Estado (GE), rela-
cionado con el financiamiento de la 
primera, ha dado un vuelco que tor-
na sumamente peligrosa  la situación 
para la buena marcha de la casa de 
estudios y para el clima de tranqui-
lidad política del Estado en este año 
electoral. Desde septiembre, la Uni-
versidad planteó comedidamente al 
GE que éste entregara las cantidades 
faltantes desde 2013 por concepto 
de subsidios estatal y federal. El im-
porte de ambos asciende a 2076 mi-
llones, 1625 y 451, respectivamente. 
El diferendo pareció zanjado en dos 
reuniones sostenidas entre el gober-
nador y la rectora. Se reconocía el 
adeudo,  se calendarizarían los pago-
se Educación y al propio Presidente 
de la República. La UV empezó a reci-
bir apoyos solidarios de organizacio-
nes universitarias como la Anuies y 
la Udual.

A fines de diciembre, el gobernador 

cambió su postura: ya no reconocía 
el adeudo, generando con ello la 
alarma correspondiente en la UV. A 
partir de esa novedad, la UV dio un 
paso mayor el pasado día 2: interpu-
so sendas demandas penales. Una, 
ante la fiscalía general del estado por 
la no entrega de los 1625 millones; 
otra, ante la Procuraduría General de 
la República, en su agencia estatal, 
por los 451 millones provenientes 
del subsidio federal y que obran en 
poder del GE. 

La reacción del GE ha sido inmediata, 
desmedida y sorprendente. En carta 
del secretario general, y en confe-
rencia de prensa del secretario de 
finanzas, se reconocen algunos de 
los adeudos ... pero dándole vuelta a 
la situación, argumentado ¡que es la 
UV quien le debe al GE de Veracruz! 
Como se lee en la misiva: “el Gobier-
no del Estado no está obligado a 
satisfacer su demanda, toda vez que 
los recursos destinados a la Univer-
sidad y al pago de sus responsabili-
dades superan el gasto reclamado ... 

existe una diferencia a favor del Go-
bierno de 3033 millones“. Peor, impo-
sible. En pocas palabras: el GE afirma 
que no solo no pagará las cantidades 
ya reclamadas sino  que tendría una 
especie de ‘saldo a su favor’ por el 
monto ya mencionado. Ironías del  
destino, todo este vuelco se da en el 
día previo al arranque  del Carnaval.

Ante este nuevo estado de cosas, las 
autoridades de la UV enfrentan una 
situación paradójica. Por un lado, 
acciones del GE que cancelan la po-
sibilidad de contar con los recursos 
ya reclamados, todo ello presentado 
desde una posición de fuerza. Por 
otro, una legislación estatal (Consti-
tución, Ley Orgánica y Ley de Auto 
especie de ‘saldo a su favor’ por el 
monto ya mencionado. Ironías del  
destino, todo este vuelco se da en el 
día previo al arranque  del Carnaval.

Ante este nuevo estado de cosas, las 
autoridades de la UV enfrentan una 
situación paradójica. Por un lado, 
acciones del GE que cancelan la po-

Laboratorio de Análisis Institucional 
del Sistema Universitario Mexicano

Veracruz: Gobierno vs. universidad 
Por Carlos Pallán Figueroa

sibilidad de contar con los recursos 
ya reclamados, todo ello presentado 
desde una posición de fuerza. Por 
otro, una legislación estatal (Consti-
tución, Ley Orgánica y Ley de Auto-
nomía de la UV) que reconoce que 
“un compromiso fundamental del 
GE es garantizar los recursos eco-
nómicos necesarios para que la UV 
pueda llevar a cabo sus labores de 
manera eficiente”. Pero también, una 
legislación federal (Artículo 3o Cons-
titucional) que erige a la autonomía 
como una garantía social y, dentro 
de esta, el derecho de las IES para 
“administrar su patrimonio”. 

Frente a la posición gubernamental, 
el mismo viernes la rectora convocó 
a una conferencia de prensa. Ahí se 
dieron respuestas pormenorizadas 
a todo lo aseverado por los funcio-
narios del GE. Así, se informó que 
también, aparte de las dos denun-
cias ya referidas, se han interpuesto 
un amparo y un recurso de incons-
titucionalidad contra la reducción 
presupuestal (250 millones) para el 

año fiscal en curso. 

Conclusión: el conflicto que ya era 
preocupante se ha tornado crítico. 
Nuevos acontecimientos se suman a 
lo que se ha convertido rápidamente 
en una confrontación política mayor 
(escribo estas líneas el lunes 8 con 
base en tres notas de La Jornada 
Veracruz). Por un lado, el GE reitera 
su nueva calidad de ‘acreedor’ de la 
UV. Por otro, los candidatos del PRI  
y PAN a la gubernatura repudian la 
actuación del GE, apoyando vigo-
rosamente a la UV. Pero también 
el abogado general de esta última 
desnuda jurídicamente la intentona 
del GE. Con las campañas electo-
rales encima y con una comunidad 
universitaria agraviada, el conflicto, 
ya en fase crítica, puede tornarse 
explosivo. Cuidado.
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Con el objetivo de fomentar en 
los estudiantes de la Facultad 
de Diseño, de Universidad 

Xochicalco, valores éticos en el trato 
con otras personas y el respeto al 
medio ambiente se llevó a cabo la 
6ta. edición de la Semana de Diseño.

Con la presencia de autoridades, 
docentes, medios de comunicación, 
alumnos, y público en general, Yo-
landa García, directora de la Facultad 
de Diseño, fue inaugurado el ciclo de 
actividades correspondientes.

Durante el primer día de actividades, 
los alumnos participaron en un rally, 
en el cual, parte de las actividades, 
tenían como fin el salir a la calle 
buscando ayudar a otras personas 
en diferentes aspectos, todo ello, en 
equipos representados por súper 
héroes.

Dentro del programa de actividades, 
se presentaron diversos talleres gra-
tuitos para el público en general, en 

los que destacaron los talleres de: 
Modelaje 3D, Serigrafía y Redes So-
ciales para Pymes, todos impartidos 
por reconocidos profesionales en la 
materia.

Los estudiantes de la Facultad de Di-
seño hicieron visitas a campus Mexi-
cali para integrar trabajos con sus 
compañeros e intercambiar ideas y 
también se planea una visita, el 23 de 
febrero, al Observatorio Astronómi-
co Nacional, ubicado en la Sierra de 
San Pedro Mártir, en donde recibirá 
una conferencia sobre Energía Solar.

Para cerrar las actividades de la Se-
mana de Diseño, los estudiantes rea-
lizaron una exposición de trabajos 
en las instalaciones de la biblioteca, 
en donde además de esta exposi-
ción, se entregaron reconocimientos 
a los participantes de los talleres, así 
como la premiación de las activida-
des del rally. 

Organizó Xochicalco Ensenada Semana 
de Diseño
Ensenada, Baja California, febrero 15

Para qué tantas reuniones, 
tantas marchas, tanta mani-
festación, mejor me pongo a 

estudiar para el examen y asunto 
arreglado. Efectivamente esto es 
cierto, bueno parcialmente cierto, el 
maestro puede asumir esta postura 
que ya tomaron algunos compañe-
ros de ponerse a estudiar y asunto 
solucionado, ¡cero broncas!

Sin embargo a estos maestros les 
recuerdo para que no olviden, que 
basta con repasar una y otra vez 
los programas y leyes reglamenta-
rias, tener un poco de comprensión 
lectora y utilizar algo de lógica para 
lograr ser maestro idóneo, a estos 
maestros les preciso para que no 
caigan en el error que eso no te hace 
ser mejor maestro como falsamente 
te lo están haciendo creer el gobier-
no, los medios de comunicación y los 
empresarios.

Para ser buen maestro se requiere 
tener un amplio referente de cultura 
general que te ayude a establecer 
conectivos de aprendizaje y amplias 
ejemplificaciones temáticas, ser 
buen maestro es tener un referente 
teórico pedagógico para visualizar 
alternativas didácticas y procedi-
mientos de enseñanza atractivos 
para tus alumnos, ser mejor maestro 
es tener capacidad para potenciar 
la clase con juegos, actividades lú-

dicas y expresiones de motivación 
y autoestima,  ser mejor maestro 
es promover espacios didácticos 
de aprendizajes basados en la in-
teracción de los niños y del trabajo 
colaborativo, ser mejor maestro es 
generar estrategias y actividades de 
enseñanza diversas y didácticamen-
te intencionadas, ser mejor maestro 
es diseñar para los alumnos proce-
dimientos que activen la capacidad 
creativa a través de la pintura, la 
creación de textos, la recreación de 
pensamientos y el florecimiento de 
la imaginación,  ser mejor maestro 
es fomentar actividades innovado-
ras en clase con material concreto 
para manipular, comparar y expe-
rimentar, ser buen maestro es leer 
y dejar leer a los alumnos, ser buen 
maestro es permitir que el alumno 
se exprese y tomar en cuenta sus su-
gerencias, ser buen maestro es crear 
situaciones para que el alumno tome 
decisiones y aprenda a ser crítico e 
independiente.

Pero no sólo es eso, ser buen maes-
tro es ser puntual, no faltar, ser ami-
go de los niños y padres, ser ejemplo 
de ser humano, ser solidario y com-
prensivo, dedicar tiempo al alumno, 
saber escuchar, aportar consejos, 
preparar clase y materiales de apoyo 
en casa, querer y respetar los niños, 
amar su trabajo y por supuesto ser 
honesto e íntegro. Eso es ser buen 

maestro, no solamente pasar un exa-
men memorístico que muchas de 
las veces macheteaste en clase con 
controles de lectura y resúmenes 
con el tiempo que debiste de haber 
dedicado a tus alumnos.

Sí este es el caso no eres buen 
maestro aunque seas idóneo, eres 
más bien un maestro sagaz, porque 
utilizaste y robaste un tiempo que 
no te correspondía en beneficio pro-
pio. Recuerda que ser buen maestro 
implica transitar un largo camino 
de muchos años de estudio, dedi-
cación y compromiso con el otro, 
con el alumno, con el niño, de eso 
debes estar consciente y no lo debes 
olvidar, para que no te seduzca el 
gobierno con el canto de las sirenas 
de que eres el mejor, porque eso te 
desactiva, te neutraliza y, lamenta-
blemente te conviertes en presa fácil 
de la indiferencia, del individualismo 
y claro, del despojo que subyace a la 
Reforma.

Sin embargo, lo más importante al 
buscar ser idóneo para evitar las 
broncas, es que debes estar cons-
ciente que estás siguiendo el juego 
perverso del gobierno, te están divi-
diendo, estas legitimando algo que 
no busca la educación de calidad 
como falsamente lo dicen, es apro-
bar una Reforma Educativa trampo-
sa que a largo plazo va a despojar al 

100 % de los maestros de sus plazas 
base (idóneos y no idóneos) de la es-
tabilidad del empleo y de prestacio-
nes elementales, derechos que ya se 
habían obtenido en muchos años de 
lucha y trabajo, derechos que ya se 
están perdiendo y no estamos valo-
rando adecuadamente por evitar las 
broncas, por decir no tengo tiempo 
para eso.

Además maestros idóneos, luchar 
contra la evaluación no es solamen-
te una ocurrencia ó necedad, es un 
acto de rebeldía, es también un acto 
de dignidad, porque no podemos 
permitir que alguien llegue a nuestra 
casa y cambie las reglas que hemos 
construido con la esposa y con los 
hijos en nombre de una supuesta 
calidad educativa, en nombre de 
los nuevos tiempos según dicen los 
agachones y busca comisiones del 
SNTE.

¿Los nuevos tiempos de quién? les 
preguntaría yo, de Mexicanos Prime-
ro y sus ambición por el negocio de 
la educación pública, ó es tiempo de 
los grandes consorcios internacio-
nales que requieren mano de obra 
barata que no defienda sus derechos 
elementales de trabajo, o quizás es 
tiempo de las autoridades corrup-
tas que trafican, negocian y venden 
todo, hasta lo que no les pertenece, 
sí es tiempo de que ellos hurten 

todo, permítanme decir que están 
equivocados, porque al menos de 
mi parte, no voy a ceder fácilmente, 
no voy a permitir que me roben lo 
que es de nosotros sólo por evitar 
las broncas. Déjame decirte que yo 
sí tengo sangre en las venas, que soy 
un sujeto pensante y además soy 
algo valiente, quiero que sepan que 
no voy a tolerar el agandalle, no voy 
a permitir el despojo disfrazado, no 
voy a tragarme su discurso demagó-
gico.

Les digo a todos los maestros que 
son y aspiran a ser idóneos que por 
mi parte voy a resistir aunque sea en 
este primer momento, a mí no me 
van a engañar y confundir con su 
famoso idóneo, y no lo van a hacer 
porque se perfectamente que son 
grupos que sólo ambicionan el po-
der, son grupos que piensan que su 
momento llegó porque los maestros 
rápido vamos a ceder, rápido vamos 
a claudicar. Pero se equivocan, por-
que tendrán que enfrentarse a mí y 
a otros en el terreno de la moviliza-
ción, en el terreno de las ideas y los 
argumentos, en el terreno del trabajo 
y de la práctica diaria, allí los espera-
mos, en el campo de batalla que es la 
escuela y las calles,  allí definiremos 
de quién es realmente el momento.

Educación Futura
Un mensaje para los maestros idóneos
Por Claudio Escobedo

Redacción Monitor Económico
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Maestros que no hayan 
aprobado Evaluación del 
Desempeño no serán sepa-

rados del servicio, y los que alcancen 
resultado alto  tendrán incremento 
salarial de 35 por ciento, a partir de 
mañana (martes), dijo hoy Aurelio 
Nuño Mayer, secretario de Educa-
ción Pública, quien precisó que los 
resultados se darán a conocer a fines 
de febrero, y que el aumento será 
retroactivo.

Informó que sí serán separados los 
profesores que fueron notificados 
que debían evaluarse y no asistie-
ron, y que los resultados de las eva-
luaciones extraordinarias se darán a 
conocer después.

Nuño Mayer visitó la Escuela Prima-
ria Kyoto, en la zona de Azcapotzal-
co, donde señaló, además, que esto 
estará acompañado del programa 
de capacitación continua del magis-
terio, ya que hoy los cursos al respec-
to no tienen pertinencia, y la oferta 
educativa de profesionalización no 

es de calidad.

El secretario de Educación Pública, 
quien abanderó a la escolta del plan-
tel, que recibirá dos millones 800 mil 
pesos del programa Escuelas al CIEN, 
reiteró, además, que los planteles 
que hayan suspendido labores por la 
visita del Papa, deberán reponer las 
clases, de acuerdo como lo decidan.

Ante las maestras de esa escuela 
primaria, explicó que los resultados 
de las evaluaciones del Desempeño 
de noviembre y diciembre se darán a 
conocer a fines de este mes, porque 
se hacen las últimas revisiones para 
evitar errores, pero quienes hayan 
alcanzado nivel alto recibirán su in-
cremento de sueldo con retroactivi-
dad al 16 de febrero, además de que 
podrán acceder a créditos preferen-
ciales del ISSSTE.

Nuño Mayer se refirió también a los 
resultados de la OCDE sobre los re-
sultados del desempeño escolar en 
América Latina, y comentó que esto 

confirma la necesidad de la Reforma 
Educativa en México, porque los paí-
ses que han tenido avances en este 
tema, han reformado su educación.

En cuanto a los nuevos planes y pro-
gramas de estudio, indicó que se so-
meterán a discusión entre expertos, 
pedagogos, maestros y sociedad en 
general, para tener un documento fi-
nal en julio, y a partir de ahí preparar 
los nuevos libros de texto y los mate-
riales educativos, para que entren en 
vigor en el ciclo escolar 2017-2018, o 
el siguiente si es necesario.

Expresó que éste es el momento 
crucial en la implementación de la 
Reforma Educativa, y pocas veces 
se tiene la posibilidad de hacer cam-
bios profundos en la educación; la 

Serán separados 
del servicio 
los profesores 
que fueron 
notificados y no 
se evaluaron: SEP

educación es la herramienta para el 
desarrollo profesional y el desarrollo 
del país, abundó.

Recordó que 2016 es clave porque se 
estarán implementando los cambios 
sustantivos de la Reforma Educativa, 
y comentó que se presentó ya el Pla-
nEscuela al Centro, para descargar 
de burocracia a los planteles; darles 
presupuesto propio a los plante-
les, que pasarán de 25 mil a 75 mil; 
fortalecer los Consejos Técnicos 
Escolares y los Consejos Escolares 
de Participación Social; flexibilizar 
el Calendario Escolar, e iniciar las 
escuelas de verano, para que los 
alumnos que así lo decidan tengan 
actividades deportivas y culturales.

El secretario de Educación Pública 

comentó, por otro lado, que se avan-
za en el programa Escuelas al CIEN, 
para mejorar la infraestructura de 
los planteles que más lo requieren, 
para lo que se contará en los próxi-
mos tres años con 50 mil millones 
de pesos, con lo que se mejorarán 
las condiciones en más de 33 mil 
escuelas.

La mayoría de los maestros de Méxi-
co buscan cómo mejorar, y en esto 
las evaluaciones no tendrían sentido 
sin un programa de capacitación, 
por lo que el presupuesto de profe-
sionalización del magisterio pasó de 
220 millones a más de mil 800 millo-
nes de pesos, dijo.

Ciudad de México, febrero 15 (UIEM)

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) exhortó a los interesa-
dos a ingresar a preparato-

rias, licenciaturas o posgrados, que 
deseen continuar sus estudios en 
escuelas particulares de educación 
media superior y superior a consul-

tar si  dichos planteles cuentan con 
el Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE) para ofertar el 
servicio educativo.

Al respecto la Directora de Educación 
Media Superior,  Olga Lidia Gutiérrez 

Gutiérrez,dijo que es importante que 
los interesados tengan conocimien-
to que todo tipo de estudios ofreci-
dos por Instituciones Particulares de 
Educación Media Superior y Supe-
rior, ya sean de Bachillerato, Técnico 
Superior Universitario, Licenciatura, 

SEE pide estar alertas con instituciones que no tienen 
RVOE

Especialidad, Maestría y Doctorado, 
requieren de un Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios  (RVOE) 
otorgado por la Secretaría de Educa-
ción Pública Federal o por el Sistema 
Educativo Estatal de Baja California 
o instituciones incorporadas a CO-
BACH de Baja California o  CECyTE 
de Baja California.

Refirió que todas las instituciones 
tienen la obligación de colocar en 
lugar visible el RVOE así como en su 
publicidad o promocionales. Agregó 
que “en ocasiones algunas institucio-
nes señalan a los aspirantes que el 
registro está en trámite, sin embargo 
este argumento no es válido para 
iniciar a operar, no hay autorización 
por parte de la autoridad educativa 
de ingresar matrícula mientras está 
en trámite la solicitud de obtención 
de RVOE”.

Gutiérrez Gutiérrez señaló que los 
estudios con particulares que no 
cuentan con el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE), 
no tienen validez oficial y no podrán 

ingresar a un nivel superior de estu-
dios, ni obtener documentos oficia-
les como certificado y Título. Antes 
de iniciar o continuar con su prepa-
ración académica se debe verificar 
la validez de los estudios que se está 
ofreciendo.

Indicó que el Sistema Educativo Es-
tatal  publica en su Portal el listado 
de las instituciones que cuentan con 
el RVOE  Estatal (www.educacionbc.
edu.mx),   asimismo la Secretaría de 
Educación Pública Federal  (www.
sep.gob.mx), hace lo propio; además 
pueden comunicarse a los siguientes 
teléfonos 5 59 88  00 ext. 8937 y 5 
59 88 27.

Finalmente, la funcionaria educativa 
expresó que el gobierno del Estado 
está comprometido con la calidad 
educativa, por ello se debe  garanti-
zar que las alternativas de estudios 
que se ofrecen cumplan con los re-
quisitos académicos y legales,  y que 
sus promotores sean personas vin-
culadas con la educación y que ac-
túen con toda transparencia. (UIEM).

Martes 16 de febrero de 2016
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Ciudad de México, febrero 14

Ante medios de comunicación 
nacionales y extranjeros, el 
Gobernador, Miguel Márquez 

Márquez presentó el programa ofi-
cial del Rally Guanajuato-México 
2016.

“Nuevamente los caminos de Gua-
najuato están listos para desarro-
llar la Treceava edición del Rally 
Guanajuato-México, un evento muy 
esperado por los guanajuatenses y 
los aficionados del deporte automo-
tor del mundo”.

El Rally Guanajuato México se ha 
convertido en uno de nuestros más 
grandes orgullos, esta edición es una 
de las 14 fechas dentro del Campeo-
nato Mundial de Rallies”.

Este evento, destacó el Mandatario, 
que se desarrollará del 03 al 06 de 
marzo en las terracerías de León, 
Silao, Guanajuato Capital e Irapua-
to, será visto en más de 100 países 
y contará con 888 horas de trans-

misión, lo que representa un 13 por 
ciento de crecimiento en relación a 
los años anteriores.

“Este Rally, una ventana de México y 
Guanajuato hacia el mundo, que se 
hace con mucha calidad y cuidado, 
gracias a los medios de comunica-
ción que con su apoyo nos permiten 
proyectar a nuestro Estado fuera de 
nuestras fronteras”

El Rally Guanajuato-México, puntua-
lizó el Ejecutivo del Estado, está con-
siderado entre los 5 mejores en el 
mundo por su nivel de organización, 
seguridad y sistema de urgencias 
que se desarrolla con personal capa-
citado de la entidad.

La nueva edición se espera superar 
los 500 mil visitantes y generar una 
derrama económica de casi 500 mi-
llones de pesos.

Por primera vez, resaltó, habrá un 
país invitado al Pabellón Interna-

cional en el Campus Rally, en esta 
ocasión será Japón y contará con la 
presencia de su Embajador en Méxi-
co, Akira Yamada en la ceremonia de 
inauguración.

Para ésta edición se integra un nue-
vo tramo denominado “Monstruo”, 
que contará con 80 kilómetros de 
velocidad y adrenalina autorizado 
por la Federación Internacional de 
Automovilismo –FIA-.

Además, para promover la seguridad 
en el Rally Guanajuato-México, se es-
tablecerán durante el desarrollo del 
evento automotor, áreas específicas 

para los aficionados, acondicionadas 
para disfrutar del evento con seguri-
dad #ponteenlaverde.

Destacó el Mandatario Estatal el 
compromiso social del Comité Orga-
nizador con el Rally de la Salud, que 
beneficia a más de 25 mil familias 
con acciones en atención medica 
con más de 200 cirugías, la entrega 
de aparatos auditivos, sillas de rue-
das, bastones, entre otros beneficios 
para la comunidades rurales donde 
se realiza este evento.

“Este es su Rally, Guanajuato es su 
casa, los esperamos con mucha ale-

gría. En Guanajuato estamos listos 
para ofrecerle a los competidores y 
visitantes el mejor Rally que hayan 
vivido, para que sea un evento inol-
vidable para todos”.

A Guanajuato, indicó el Gobernador 
del Estado, “lo estamos consoli-
dando como el Destino Cultural de 
México, y con eventos como el Rally 
damos a conocer el presente de la 
entidad que además de consolidarse 
como el clúster automotriz más im-
portante de América Latina, también 
es el principal referente del deporte 
mundial automotor”, concluyó.

Anunciaron la 
edición 13 del Rally 
Guanajuato-México

/Deportes

Que Guadalajara sume ocho 
partidos consecutivos sin 
ganar no es nuevo en la Era 

Vergara. Ya se saben el camino para 
arrastrar el prestigio una y otra vez. 
Esa testarudez que caracteriza al 
propietario del Guadalajara ya es 
algo común, ya no espanta a nadie. 
Su soberbia lo supera y no le permite 
ver más allá de lo que quiere ver.

En el pasado, Vergara se dejó enga-
tusar por promotores y por asesores 
que sólo lo hicieron quedar en ridí-
culo. Pero ahora que tiene un socio, 
José Luis Higuera, quien no sólo no 
sabe de futbol, sino que es igual de 
necio que Vergara, la cosa se pone 
peor. Guadalajara está metido en 
un problema muy serio del que para 
su suerte, hay alguien que los va a 
salvar este semestre. Y luego van a 
tener dos torneos otra vez, hablando 
de si se van o no a la segunda divi-
sión, dependiendo del trabajo que 
haga Enrique Meza en Morelia.

Si la temporada terminara ahora, 
habría que considerar que Monarcas 
tiene un partido pendiente que se 

jugará el mes próximo, y con ello Chi-
vas tiene una ventaja de 13 puntos 
sobre los michoacanos. Ventaja que 
puede ser de 10 puntos únicamente 
si Meza consigue la victoria ante Ja-
guares, y que cuando faltan 11 fechas 
para que concluya la campaña, no 
me extrañaría que se haya reducido 
a casi nada la ventaja de Guadalajara.

Mientras Tijuana se dio el lujo de ir a 
sumar derrotando al campeón como 
visitante, con lo cual ascendió varias 
posiciones en la porcentual, en la 
que estaba igualado con Guadala-
jara para la próxima campaña, ya le 
lleva tres puntos de ventaja, recupe-
rándose de estar dos puntos debajo 
de los tapatíos. Es decir, todos los 
involucrados están haciendo su tra-
bajo, excepto el equipo de Almeyda, 
al que Higuera y Vergara dicen que 
le han dado todo el apoyo. No se si 
ya tenga su maleta hecha el técnico 
argentino.

Y es que el problema ya no tiene 
ninguna defensa. En las primeras 
jornadas se dijo que Guadalajara 
estaba jugando mejor, que se veía 

más armado, con fundamentos y 
que era cuestión de tiempo para que 
los resultados llegaran. La afición de 
las Águilas y la prensa criticaban al 
América por no ganar en casa. Bue-
no ahí le va este dato. Chivas suma 
ya en esta mala racha, 7 partidos 
en casa sin victoria, producto de 5 
empates y 2 derrotas, y la última 
vez que triunfo en casa fue ante el 
Monterrey en la fecha 11 del torneo 
pasado, pues su otro triunfo desde 
entonces, en el duelo contra el Atlas, 
fue en el Jalisco como visitante.

Lo peor de todo, es que ninguno de 
los tres delanteros del Guadalajara 
ha conseguido siquiera un gol en la 
campaña, Zaldivar, Vázquez y Bravo 
se han ido en blanco en los seis due-
los que ha disputado su equipo.

Almeyda ha dirigido 15 encuentros 
de las Chivas con saldo de sólo 4 vic-
torias, 6 empates y 5 derrotas, y en 
sus 12 últimos partidos tiene sólo ese 
triunfo ante los rojinegros. Jugando 
en el Omnilife, empató con Puebla, 
Pachuca, Veracruz, Tigres y Toluca y 
cayó ante Santos y ayer ante el León. 

Para que quede claro
¿Tendrá Chivas Plan B?
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Si esta situación no es alarmante, 
entonces el mundo está de cabeza. 
Pero la ceguera y necedad de Ver-
gara lo hicieron creer en Higuera 
y en que un argentino que venía a 
conocer el futbol mexicano sería la 
solución. Despidió a la malagueña al 
Chepo debido a que en ocho fechas 
tenía cinco derrotas la campaña pa-
sada, pero un torneo antes los había 
metido a la liguilla y eso no ayudó.

No hay mañana para Guadalajara, la 
pregunta es si hay plan B, y así como 
se sacaron de la manga a Almeyda 
vendrá otro. Se avecina una racha 
de tres encuentros cruciales para 
las aspiraciones del Rebaño de man-
tenerse en la primera división des-
pués del próximo ciclo, el 2016-2017, 
pues tanto Jaguares, como Tijuana 
y Querétaro, son parte del grupo de 
equipos que junto con los tapatíos 
estarán peleando por mantenerse en 
el máximo circuito, contando claro, a 
quien será colero de la porcentual, el 
Morelia.

Martes 16 de febrero de 2016

Lo peor de todo, 
es que ningu-
no de los tres 
delanteros del 
Guadalajara ha 
conseguido si-
quiera un gol en 
la campaña, Zal-
divar, Vázquez y 
Bravo se han ido 
en blanco en los 
seis duelos que 
ha disputado su 
equipo.
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El Frente Frío Número 39 
se extenderá en el norte y 
el noreste del país y hasta 

Veracruz, en el transcurso de la 
tarde. En su desplazamiento oca-
sionará lluvias aisladas (de 0.1 a 
25 mm) en Tamaulipas, Veracruz 
y Puebla, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).

La masa de aire asociada con el 
sistema mantendrá el ambiente 
de frío a muy frío, principalmen-
te en la mañana y la noche, con 
nieblas y neblinas en el norte, el 
noreste, el oriente y el centro del 
país. 

Por otra parte, prevalecerá el 

Continuará onda cálida 
en B.C.

viento de componente norte con 
rachas de hasta 60 km/h en el Ist-
mo y el Golfo de Tehuantepec. La 
entrada de humedad del Océano 
Pacífico, Golfo de México y del 
Mar Caribe, ocasionará lluvias 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) en Ve-
racruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

En el caso de Baja California la 
onda cálida se extenderá hasta el 
resto de la semana, registrando 
Mexicali las temperaturas más 
altas rondando los 30 grados 
Celsius.  Tijuana alcanzaría los 25 
grados y Ensenada los 24 grados.

Tecate, Baja California, febrero 15 
(UIEM)


