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“Con la expansión y modernización del 40 
por ciento de las operaciones de la planta 
manufacturera Bekaert, Tijuana continúa 

creciendo y ustedes los empresarios, generan 

empleos y contribuyen al desarrollo económi-
co de esta región”, indicó el presidente munici-
pal, Jorge Astiazarán Orcí, durante la reinaugu-
ración de dicha empresa textil.

Durante el evento Astiazarán señaló que con 
las bondades de la ciudad y el talento del ca-
pital humano de los tijuanenses, tan solo en lo 
que va de la administración municipal, se ha 

Nueva expansión en Tijuana, ahora fue 
la manufacturera Bekaert

logrado una importante inversión extranjera 
directa con la consecuente generación de nue-
vos puestos de trabajo.
 
“Felicito a los trabajadores de Bekaert, quienes 
son el principal activo para que Tijuana conti-
núe creciendo, atrayendo inversión y generan-
do oportunidades de trabajo en el ramo de la 
industria textil. Con esta expansión se eleva la 
competitividad de la comunidad y la calidad 
de vida de quienes en ella vivimos”, refirió el 
primer edil.
 
Astiazarán Orcí reiteró a los inversionistas y 
empresarios locales, nacionales y extranjeros 
que el gobierno municipal continúa trabajando 
en proyectos de gran visión, tal como el Siste-
ma Integral de Transporte de Tijuana (SITT), la 
atención diaria para mejorar las vialidades y el 
alumbrado público, retos que actualmente se 
atienden.

Por su parte, el presidente de Bekaert Textiles 
Group, Brandon Wells, explicó que la amplia-
ción de las instalaciones, permitirá alojar 500 
nuevas fuentes de trabajo, para seguir produ-
ciendo y comercializando telas, cintas y fundas 
para los mercados de México, Centroamérica, 
parte de Sudamérica y Estados Unidos.

A fin de promover las actividades que im-
pulsan un mayor aforo de turismo médi-
co y deportivo de ambas Californias, el 

Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana 
(Cotuco), se sumó a la promoción de la confe-
rencia magistral que ofrecerá el TI Sports, en 
alianza con Tijuana Innovadora, enfocada en 
programas deportivos interescolares y al siste-
ma Wavi, con la intención de hacer un manejo 
adecuado con las conmociones cerebrales en-
tre los deportistas.

El coordinador de TI Sports, Jeff Wadstrom, co-
mentó que las conmociones representan el 9% 
de todas las lesiones en deportes de preparato-
rias, siendo el fútbol americano y el balompié 
los que cuentan con el mayor índice en este 
aspecto, seguidos del boxeo.

Informó que la conferencia se llevará a cabo de 

manera gratuita el 20 de febrero a las 11:00 ho-
ras en las instalaciones de CETYS Universidad, 
donde estará presente el Dr. David S. Oakley, 
quien combina los conocimientos del procesa-
miento de la señal electrónica y análisis esta-
dísticos con su experiencia empresarial.

Ahí será presentado el sistema de Wavi, el cual 
consiste en un casco que cuenta con la capa-
cidad de realizar un escaneo para proyectar 
una imagen real del cerebro, cuyo fin es el de 
detectar con certeza, a través de los datos arro-
jados, la gravedad de la conmoción en apenas 
10 minutos.

“Las conmociones no son iguales para todos, 
los signos son a menudo sutiles y a veces has-
ta indetectables, algunos no aparecen hasta 
que el jugador deja la cancha; además de que 
hay personas que no reconocen los síntomas 

y optan por jugar con el dolor”, precisó Jeff 
Wardstrom.

Indicó que durante la conferencia también se 
tendrá la presencia de Jim Prather, quien cuen-
ta con más de 30 años de trayectoria ejecutiva 
y financiera en cuanto al tema de tecnologías 
de información e industrias electrónicas, ha-
biendo colaborado con empresas como Deloit-
te & Touche  y Pearson, entre otras. 

Asimismo Frank Palermo, director médico 
del proyecto y especialista en medicina física, 
quien ha patentado un nuevo tipo de tecnolo-
gía de rehabilitación que ha sido utilizada por 
la NASA, la NFL, así como el equipo olímpico 
de Estados Unidos, también acudirá a la con-
ferencia.

Añadió que los deportes de contacto someten 

a los jugadores a repetir pequeñas colisiones 
en la cabeza que con el tiempo pueden llegar a 
afectar drásticamente la función cognitiva, por 
lo que los expertos recomiendan mantener al 
jugador fuera de la cancha.

Para concluir, Jeff Wardstrom señaló que las 
próximas semanas serán claves para la intro-
ducción de Wavi en México, pues en caso de 
contar con gran interés de parte de los diri-
gentes del deporte y especialistas en medicina 
deportiva, así como las universidades de la 
región de la ciudad, Tijuana se convertirá en 
punta de lanza para que esta tecnología sea 
implementada no solo en todo el país, sino a 
nivel mundial.

Promueve Cotuco Tijuana eventos de turismo 
médico-deportivo
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La constructora mexicalense Urbi salió 
oficialmente de concurso mercantil, lue-
go de que un juzgado aprobó convenios 

concursales con acreedores, se informó en un 
comunicado.

El Juzgado Quinto de Distrito en Mexicali,  
publicó este martes la sentencia con que se 
aprueban los convenios concursales de la ma-

triz y sus 15 subsidiarias, explicó la firma. “La 
compañía emerge del proceso de concurso 
mercantil siendo más compacta, flexible y sóli-
da ante las nuevas condiciones de mercado de 
la industria de la vivienda”, agrega

Los convenios, ya suscritos por la mayoría de 
los acreedores, establecen las formas, térmi-
nos y condiciones con las que se pagarán los 

créditos reconocidos a cargo de Urbi y las sub-
sidiarias. “Con esta resolución, Urbi se declara 
lista para incrementar gradualmente sus ope-
raciones con base en lo establecido en su plan 
de negocios 2016-2020”, señala el texto.

El juzgado también ordenó al conciliador Fe-
derico Gabriel Lucio Decanini, quien se des-
empeñaba como mediador entre la empresa 

y sus acreedores, que cancele la inscripción al 
concurso mercantil “dentro de un término de 
cinco días hábiles”, dice el comunicado.

El pasado 22 de enero Urbi y sus subsidiarias 
llegaron a un acuerdo con acreedores, el cual 
incluye el 60% de los créditos que fueron in-
cluidos en el concurso mercantil de la compa-
ñía. De acuerdo con el documento del juzgado, 
Urbi tenía más de 8,000 acreedores reconoci-
dos, lo que contribuyó, en parte, a que el juz-
gado tardara varios meses en resolver el caso.

“Debido a la gran cantidad de datos específi-
cos, nombres y cifras que debieron cotejarse 
con los formatos proporcionados; así como por 
el volumen de los anexos que contienen la in-
formación comprendida en esta resolución, así 
como contabilizar porcentualmente los votos 
los acreedores suscriptores de los convenios, 
entre más de 8,000 acreedores reconocidos 
en las sentencias de reconocimiento, gradua-
ción y prelación de créditos”, indica la resolu-
ción de la autoridad.

Urbi, la tercera constructora de viviendas en 
salir de un proceso de quiebra en el último año, 
dijo que con la aprobación del juez se declara 
lista para incrementar gradualmente sus ope-
raciones. La empresa, junto con otras viviende-
ras como Geo y Homex, enfrentó un deterioro 
preocupante en sus niveles de liquidez luego 
de que reportara resultados negativos y peo-
res a lo esperado en el primer trimestre de 
2013, además de elevados niveles de deuda.

Tras esto, Urbi registró una serie de demandas 
por parte de acreedores en México y Estados 
Unidos debido al incumplimiento de sus deu-
das y sus acciones salieron del principal índice 
de precios y cotizaciones de la Bolsa mexicana, 
el IPC. (UIEM)

Supera Urbi el concurso mercantil

Cerca de 6 mil lámparas instaladas en di-
versas vialidades de la ciudad han sido 
reparadas como parte de los trabajos de 

la primera etapa del Programa Emergente de 
Alumbrado Público, que el Ayuntamiento de 
Tijuana lleva a cabo.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Roberto Sánchez Martínez, indicó que una de 
las prioridades es dar respuesta a una de las so-
licitudes más constantes de los ciudadanos, al 
atender el rezago en más de 100 colonias que 
ya cuentan con luminarias en operación.

“Actualmente 10 cuadrillas de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales y de las nueve 
delegaciones realizan la sustitución de compo-
nentes en lámparas que se encontraban apa-
gadas, es importante mencionar que en estas 
primeras semanas únicamente se realizarán 
reparaciones, y en los próximos meses serán 
colocadas luminarias LED nuevas en bulevares 
principales y en avenidas de mayor tránsito ve-

hicular”, resaltó el funcionario.

Sánchez Martínez detalló que en total serán re-
habilitadas 19 mil 700 lámparas antes del mes 
de mayo, y hasta el momento se tiene un avan-
ce del 30 por ciento, lo que representa más de 
5 mil 800 luminarias reparadas. 

Desde la primera semana de enero se han aten-
dido más de 100 colonias de las delegaciones 
Otay Centenario, Cerro Colorado, San Antonio 
de los Buenos, Sánchez Taboada, Playas de Ti-
juana y Centro. 

Entre las zonas donde se han rehabilitado lumi-
narias se encuentran las colonias, 10 de Mayo, 
Cañón del Padre, Insurgentes, del Río, Río Vista, 
Tecnológico, Nueva Tijuana, Buenos Aires Sur, 
Lomas de Agua Caliente, Centro Urbano 70-76, 
Las Torres, Tomás Aquino, Urbi Quinta del Ce-
dro y Libertad, entre otras. 

Tijuana, Baja California, febrero 16 (UIEM)

Reportan casi 6 mil lámparas reparadas en programa 
emergente Tijuana
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Por Javier Cruz Aguirre 
A los Cuatro Vientos 
Ensenada, Baja California, febrero 16

La primera celebración del Día de la Mu-
jer Cervecera en México se realizó aquí 
cuando se reunieron en el festejo 19 ca-

sas productoras de Baja California y San Diego, 
California.

 La organización Mujeres Catadoras de Cerve-
za en México (MCCM) hizo la convocatoria para 
celebrar una industria y una presencia femeni-
na que año con año crece en el país.

La licenciada en Ciencias de la Comunicación 
Monserrat Buendía hizo la invitación a nombre 
de las organizadoras.

Las actividades iniciaron a las 12.30 horas con 
un evento cerrado pero que media hora des-
pués se abrió al público en las instalaciones de 
una empresa cervecera artesanal del poblado 
El Sauzal, 10 kilómetros al norte de la ciudad de 
Ensenada.

Respecto a la presencia de la mujer en la indus-
tria cervecera nacional, que de acuerdo con 
datos de la organización Cerveceros de México 
representa el primer lugar en exportaciones 
y el sexto lugar en producción de cerveza en 
el mundo, generando más de 50 mil empleos 
directos y otros 2.5 millones de empleos indi-
rectos, Edu Villegas Salazar, Beersommelier 
profesional y presidente de la Fraternidad Cer-
vecera escribió en el portal Appétit:

El machismo imperante en el medio cervecero, 
comienza ya a romperse gracias a la maravi-
llosa (y cada vez mayor) presencia de las fémi-
nas en los quehaceres cerveceros. Las vemos 
como Beersommelier, maestras cerveceras, 
empresarias, periodistas, etc., en distintas par-
tes del mundo; sus aportes son realmente im-
portantes y marcan una manera emocionante 
y distinta de hacer las cosas”.

También recordó que la presencia femenina 
en la elaboración de cerveza es muy antigua 
y que, de hecho, la cerveza era únicamente 
elaborada por mujeres en la antigua Meso-
potamia y Egipto, donde la creación del elixir 
formaba parte de las actividades cotidianas de 
las mujeres en aquellos tiempos.

 “Aún en la Edad Media encontramos registros 
importantes de mujeres cerveceras. Es justo 
en esta época donde la presencia masculina 

tomó gran fuerza, pues los monjes se hicieron 
de los conocimientos para la fabricación y las 
mujeres comenzaron a perder terreno en este 
aspecto (de la misma manera ocurrió en el ám-
bito secular)”.

CERVECERAS EGIPTO

Y lamenta: “Es paradójico que se haya arran-
cado de esta hermosa actividad a las mujeres 
cuando, por ejemplo en la antigüedad, incluso 
se reverenciaba a diosas por el divino regalo, 
como en el caso de Ninkasi en Mesopotamia 
o Ceres –la diosa romana de las cosechas– de 
donde proviene la palabra castellana “’cerve-
za’”.

En la actividad conmemorativa local, que se 
rotará año con año a otros estados de la re-
pública, estuvieron presentes las siguientes 

casas productoras, todas ellas representadas 
por mujeres:

Por Tijuana: –Azteca Craft Brewing / Xime Na 
y Karlota López Herrera – Tijuana Homebrew 
Club / representando Karla Magallanes – Ca-
chonda Cerveza Artesanal / Marycruz Félix 
– Lúdica Artesanal / Lluvia Espinoza – Mujeres 
Catadoras / Anna Lucia López Avedo y Gisselle 
Franco.

Por San Diego, California:  La coordinadora de 
MCCM en San Diego / Mayola Beltrán. Por Mexi-
cali: – Muxa Brewing Company / Angus Steak  
– Cerveza Tres B (BigBadBrewingco.) / Laura 
Estela García – The Mexicali HomeBrewers / 
Jessica Guerrero – Inferno / (Kamelie Zarzamo-
ra) Karla Mora.

Y por Ensenada: –Cervecería Agua Mala / As-

hley Sokol – Cervezarte Cerveza MediaPerra / 
Caro Lina Armijo – Cervecería HG / María Elena 
Huerta – Cachonda Cerveza Artesanal / Mar-
tha Gómez Arizmendi, Karla Pedrín Rembao 
y Kathy Pedrín – Resiliente Cervecería / Club 
Cerveceros Caseros Ensenada representando 
a CCE Anabel Del Toro.

Encabezadas por la coordinadora de Mujeres 
Catadoras de Cerveza, Kathy Pedrín, las cer-
veceras caseras participantes colaborarán en 
el diseño de una receta estilo “Gose”, que es 
una cerveza de fermentación alta con un sabor 
muy similar a la Berliner Weibe al tener ligeras 
tonalidades ácidas debidas al uso de bacterias 
lácticas junto con levadura en la fermentación.
En el caso de la cocida que prepararon las cele-
brantes, utilizaron algunos ingredientes repre-
sentativos de la región.

Celebraron en Ensenada Día de la Mujer Cervecera 
en México

Miércoles 17 de febrero de 2016
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Por Juan Manuel Torres

La Industria Maquiladora continúa relo-
calizándose, pero de acuerdo con el re-
porte que dio a conocer Index nacional, 

Chihuahua, Nuevo León y Coahuila ajustaron 
estrategias y entraron de lleno a competir con 
las entidades de El Bajío por la atracción de 
capitales.

En este sentido el reporte de Index señala en 
lo referente a crecimiento de la maquiladora en 
el país que índice BASE-INDEX, indicador que 
contiene cuatro componentes que ayudan a 
explicar el comportamiento de la industria ma-
quiladora y manufacturera del país,  los esta-
dos de Jalisco y Chihuahua,  presentaron las ta-
sas de crecimiento promedio más altas hasta el 
tercer trimestre del 2015, seguidos de cerca por 
San Luis Potosí, Guanajuato, Coahuila, Sonora y 
Tamaulipas, mientras que Baja California tuvo 
un crecimiento menor al nacional de acuerdo 
con ese Índice, que incluye inversiones y em-
pleo, entre otros factores..

En este sentido, el reporte de Index nacional 
destaca que con datos hasta el tercer trimes-
tre, los estados que captaron las mayores can-
tidades de inversión extranjera directa (IED) en 
la industria manufacturera fueron Nuevo León 
(más de mil 600 millones de dólares) y Chi-
huahua (más de mil 400 millones de dólares), 
ubicándose Baja California (alrededor de 500 
millones de dólares) en el noveno sitio por de-
trás, además de los mencionados, de Coahuila, 
Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro.

El reporte de Index es enfático al señala que 
“la situación y estabilidad económica, política 
y social propias de cada entidad federativa, re-
presentan los principales factores que motivan 
la atracción de IED, la cual tiende a incremen-
tar el empleo y la producción propia de cada 
sector” y en ese sentido Baja California carece 
especialmente de la estabilidad económica.

Finalmente en el rubro de inversiones se abor-

da la del sector automotriz, respecto de la cual 
se indica que  fue la que presentó un mayor 
dinamismo durante 2015 y aquí nuevamente, 
al tocar el tema de las inversiones se indica que 
Chihuahua fue el que captó la mayor inversión 
durante los primeros tres trimestres del 2015, 

siendo ésta de 1,181.7 millones de dólares, dupli-
cando la captada por Coahuila, segundo de la 
lista, mientras que Baja California cayó al undé-
cimo lugar y sigue esperando que el gabinete 
económico se ponga a trabajar y deje de estar 
fantaseando con las cifras.

Industria Maquiladora continúa relocalizándose 
y B.C. no está en su camino

•	 Reporte	de	Index	nacional	y	Banco	Base	señalan	que	Chihuahua,	Nuevo	León	y	
													Coahuila	han	entrado	de	nuevo	en	competencia	enfrentando	a	El	Bajío;		confirma	que	
													inversión	extranjera	en	B.C.	está	muy	lejos	de	lo	registrado	por	sus	competidores
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Los 43 aspirantes a candidatos indepen-
dientes en Baja California, continúan en 
la etapa de la obtención del apoyo ciuda-

dano.

El Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), Javier Ga-
ray Sánchez, explicó que derivado del proceso 

de manifestación de intención por parte de los 
16 ciudadanos a Munícipes y los 27 ciudadanos 
a Diputados al haber obtenido el carácter de 
Aspirante a Candidato Independiente, se en-
cuentran en la etapa de la obtención del apoyo 
ciudadano. 

Recordó que este proceso los ciudadanos que 

manifestaron la intención para Candidatos 
Independientes por el cargo de Munícipes, re-
cabarán el 2.5% del listado nominal porcentaje 
requerido por la Ley.

Los ciudadanos que manifestaron la intención 
para Candidatos Independientes por el cargo 
de Diputados por el Principio de Mayoría Re-
lativa en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2015-2016 en Baja California, quienes tendrán 
que recabar el 2.5% de la lista nominal.

El Consejero Presidente comentó que los aspi-

rantes continúan solicitando a los ciudadanos 
copia de su credencial de elector por ambos 
lados, además deberán presentar la cédula de 
respaldo en los formatos que autorizó el Con-
sejo General. 

El plazo para presentar esta cédula de respaldo 
es hasta el 1 de marzo a las 12:00 de la noche. 
Una vez recibidas, el Consejo Electoral entrará 
en la etapa de validación de la información. 
(UIEM).

En total 43 candidatos independientes buscan 
apoyo ciudadano en B.C.

Conforme a los lineamientos dictados por 
La Ley Electoral, el Partido Encuentro 
Social (PES) en Baja California hizo en-

trega formal de su Plataforma Electoral 2016, 
documento que regirá el enfoque de las pro-
puestas y programas de trabajo del instituto 
político y sus candidatos a las presidencias mu-
nicipales y diputaciones estatales, en beneficio 
de la comunidad.

Así lo señaló Luis Moreno Hernández, Presiden-
te del PES estatal, al exponer que la plataforma 
fue entregada ayer ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de Baja California, ya que dicho 
órgano electoral fijó como disposición norma-
tiva el día 15 de febrero como fecha límite para 
entrega oficial del documento, a los partidos 
que contenderán este año por los diversos 
puestos de elección popular.

“Nuestra Plataforma Electoral 2016 está enri-

quecida por la aportación de nuestros militan-
tes y dirigentes en los cinco municipios, y con 
la experiencia de mucha gente que ha estado o 
está en la función pública; y lo más importante, 
sobre todo por ciudadanos que a diario tienen 
ideas y las aportan para tener un mejor Esta-
do”, señaló.

Agregó Moreno Hernández, que la plataforma 
de Encuentro Social refleja y reafirma su identi-
dad como un partido que se preocupa e intere-
sa por la promoción de los valores familiares, y 
que con acciones busca instaurar la seguridad 
y la paz en la entidad, para lograr un Estado de 
justicia, de combate a la corrupción y promotor 
de ciudadanos comprometidos. 

Entregó Encuentro Social su plataforma electoral
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Con el fin de alentar el aprendizaje de los 
miles de jóvenes de educación media su-
perior, el Centro Empresarial de Tijuana 

(Coparmex) y el Gobierno del Estado firmarán 
un acuerdo en el cual establecerán los linea-
mientos para fortalecer la aplicación del Mode-
lo Mexicano de Formación Dual tras dos años 
de exitoso pilotaje  en Baja California.  

El Presidente de Coparmex Tijuana, Gustavo 
Fernández De León, destacó la importancia de 
impulsar la implementación del modelo en la 
región, basado en el ejemplo alemán, en que 
los jóvenes estudiantes de carrera técnica-ba-
chiller adquieren el 75% de sus conocimientos 
en las empresas y un 25% en el aula. Agregó 
que sostuvo una reunión de trabajo con los en-

cargados de Sedeco, la Secretaría del TRabajod 
CECyTE y representantes del Sistema Educa-
tivo  con el fin de establecer nuevas metas y 
formar capital humano con las habilidades que 
demanda tanto la industria de inversión ex-
tranjera cómo el desarrollo de las vocaciones 
de nuestro Estado, indicó.

“Hemos visto cómo en ocasiones, un buen téc-
nico que cuenta con la experiencia necesaria y 
está bien capacitado, tiene mayores oportuni-
dades de trabajo que incluso un universitario 
que no ha tenido la oportunidad de practicar 
dentro de una empresa”, dijo.

Fernández de León mencionó que el próximo 
lunes 22, durante la graduación de la primera 

Generación egresada bajo el Modelo Mexicano 
de Formación Dual en las instalaciones del Mu-
seo “El Trompo”, se realizará la firma del Acuer-
do de Voluntades entre el Gobierno del Estado 
y el Centro Empresarial de Tijuana.

“La firma de este documento será un primer 
paso para que a través de la triple hélice, aca-
demia, gobierno y sector empresarial, impulse-
mos el desarrollo económico de Baja California 
con mano de obra calificada, por lo que esta-
remos dando puntual seguimiento a este com-
promiso que tenemos como Coparmex a nivel 
nacional para la implementación del Modelo 
Mexicano de Formación Dual”, concluyó.  

Se prepara Coparmex para detonar  
modelo mexicano de formación 
dual en B.C.

 

Ante el desabasto de agua que 
enfrenta el municipio, el XXI 
Ayuntamiento de Ensenada me-

diante la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesom) entregó 70 tinacos con capa-
cidad de 600 litros a familias de escasos 
recursos que residen en distintas colo-
nias de la ciudad.

En representación del primer edil, maes-
tro Gilberto Hirata, el titular de la Se-
desom, Samuel Albestrain Pérez explicó 
que esta iniciativa que se apega a los 
lineamientos del Plan Municipal de De-
sarrollo 2014-2016, forma parte del pro-
grama “No te quedes sin agua” a través 
del que se invirtieron 129 mil pesos en la 
compra de los insumos.

Resaltó que pese a que la problemática 
del agua no es de competencia munici-
pal sino del Gobierno del Estado, la ins-
trucción es proporcionar las herramien-
tas necesarias a la población vulnerable 
para que hagan frente a las tareas coti-
dianas del hogar de una manera digna y 
sin afectar su economía.

Albestrain Pérez aplaudió la positiva 
respuesta de la ciudadanía a esta con-
vocatoria que estuvo disponible del 8 al 
10 de febrero, y en la que previo estudio 
socioeconómico se benefició a quienes 
realmente lo requieren.

Señaló que esta no es la única convoca-
toria que la Sedesom ha lanzado, pues 
continuamente se otorgan becas para 
inscripción y uniformes, apoyos para vi-
vienda y hasta cursos para fomentar el 
autoempleo, entre otros.

El secretario de Desarrollo Social agra-
deció la presencia de regidores y funcio-
narios municipales en el evento, porque 
enfatizó es prueba del trabajo en equipo 
que se realiza a lo largo del año para con-
tar con un presupuesto que contribuya a 
la solución de este tipo de contingencias.

Por su parte, la directora de la Sedesom, 
Gabriela Cuevas Galván detalló que 
como parte de esta estrategia integral 
se entregaron dos dispositivos ahorra-
dores por tinaco, ya que no sólo se trata 
de almacenar agua sino de aprender a 
cuidarla.

Gabriela Cuevas recordó que la prio-
ridad de esta dependencia es atender 
puntualmente todas las solicitudes de la 
población, especialmente cuatro grupos 
vulnerables: madres jefas de familia, per-
sonas con discapacidad, adultos mayo-
res y comunidades indígenas.

Finalmente, Alan Espinoza, representan-
te de Hidrosaver -empresa local creadora 
de los dispositivos-, detalló que los dos 
mecanismos que se otorgaron por tina-
co generan un ahorro de hasta el 80 por 
ciento de agua, pues fueron diseñados 
ante el desabasto de agua que se registra 
en la ciudad.

Continuar con los proyectos de moderni-
zación y actualización de varios de los 
reglamentos municipales y reforzar su 

función como enlace de acercamiento entre el 
gobierno y la gente son algunas de las metas 
que el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) se ha propuesto para 
el 2016, esto en marco de su informe anual de 
actividades y de rendición de cuentas.

 Presentados ante la Junta de Gobierno del CO-
PLADEM, ambos informes arrojaron resultados 
positivos: finanzas sanas, aumento de la parti-
cipación ciudadana, y ser vanguardia en la con-
vocatoria para modernizar varios procesos de 
la planeación urbana de Rosarito, informó Nor-
ma Gutiérrez, Directora de la paramunicipal.

La importancia de la planeación, que la gente 
se involucre más en las actividades del Ayun-
tamiento y que sus propuestas para mejor la 
comunidad sean escuchadas fueron puntos 
resaltados por la directora, pues mientras más 
se involucren –señaló- los planes y programas 
aplicados por el gobierno serán más efectivos 
y adecuados.

Al participar en las 45 Sesiones de los 23 Sub-
comites Sectoriales y Delegacionales durante 
2015, cientos de ciudadanos han podido cons-
tatar la transparencia y el interés de la adminis-
tración por llevar el gobierno a la ciudadanía, 
siempre con la intención de crear juntos estra-
tegias y soluciones para atender sus inquietu-
des.

Norma Gutiérrez señaló que iniciativas como el 
Programa de Actualización del Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano, iniciativa encabezada 
por el Instituto de Planeación Municipal (IM-
PLAN) y otras dependencias, son un ejemplo 
del avance sin precedentes alcanzado por esta 
administración en temas de participación ciu-
dadana en materia de planeación a futuro.

Por último, la directora invitó a la comunidad 
a acercarse a COPLADEM para conocer más 
sobre cómo pueden participar en el desarro-
llo del quinto municipio; agradeció también el 
apoyo brindado por funcionarios y regidores 
del VI Ayuntamiento en la atención de los ciu-
dadanos.

Presentó COPLADEM Rosarito su informe 
anual
Rosarito Baja California, febrero 16 (UIEM)

Ante problema 
de suministro 
de agua 
entregan tinacos 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, febrero 16 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 16 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, febrero 16 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 12 (UIEM)

Cuatro de cada diez pacientes con diabe-
tes que presentan lesiones en alguno 
de los pies en el transcurso de su vida 

tienen una probabilidad del 50% de perder la 
extremidad afectada, por lo que la detección 
oportuna es primordial, ya que gracias a esta 
se pueden evitar el 85% de las amputaciones, 
señaló la ex presidenta de la Asociación Mexi-
cana del Pie Diabético, Dra. Rocío Jiménez 
Godínez.

Invitada a la reunión semanal del Colegio 
de Médicos de Atención Primaria de Tijuana 
(MAP), que preside el Dr. José Francisco Patiño 
Estrella, la doctora enfatizó que las amputa-
ciones pueden evitarse con exploración física, 
por lo que el médico debe ser consciente de la 
importancia de brindar herramientas a los pa-
cientes diabéticos para la detección oportuna 
de problemas de circulación, y evitar con ello la 
amputación de las extremidades.

“Es un grave problema porque le cambia la vida 
al paciente, ya que no puede ser autosuficiente, 
y afecta también a toda la familia porque se de-

ben desviar recursos económicos para atender 
al familiar dañado” indicó.

Tocar los pulsos, revisar los pies, la temperatu-
ra, el crecimiento del bello en la piel, afirmó la 
cirujano cardiovascular, son alternativas que 

los médicos tienen a la mano para detectar la 
posibilidad de que los pacientes puedan perder 
alguna de sus extremidades.

Rocío Jiménez dio a conocer que los pacientes 
con azúcar alta pierden la sensibilidad en sus 

extremidades, por lo que sufren quemaduras, 
tropezones, sus uñas se entierran y estas lesio-
nes se complican con el paso del tiempo.

En ese sentido, explicó que por efecto de la dia-
betes se van endureciendo las arterias y estos 
pacientes no tienen un buen flujo sanguíneo, 
es por ello que esa mala circulación provoca 
que las lesiones ocurridas en alguna de las 
extremidades se compliquen y terminen en 
amputación.

“Fue un taller para mostrarles  las alternativas 
de tratamiento que tenemos con respecto a 
las  infecciones, básicamente fue darles la in-
formación para que tengan los elementos de 
cómo evitar las amputaciones en los pacientes 
diabéticos”, manifestó.

Para concluir, recomendó a las personas con 
diabetes no fumar, controlar sus niveles de 
azúcar, hacer ejercicio y exigirles a sus médi-
cos que revisen sus pies durante las consultas 
médicas. 

Detección oportuna evita 85% de amputaciones 
en paciente diabéticos

Entre un 15% y 20% de las parejas sufre 
algún problema de infertilidad, el 40% de 
los varones deriva este problema y una 

de las causas más frecuentes es el desarrollo 
de varicocele, así lo dio a conocer el Director 
del Centro de Fertilidad del Prado en Tijuana, 
Dr. Horacio Ortega.

En términos médicos, el ginecólogo explicó 
que varicocele consiste en una dilatación de 
las venas que drenan la sangre de los testículos 
y se produce un reflujo o descenso de sangre, 
lo cual cusa un aumento de temperatura en los 

testículos a 1 grado menos, esto puede ser muy 
dañino para la producción y maduración de 
espermatozoides.

¨A pesar de que los índices con mayor proble-
ma de infertilidad apunta a las mujeres, los va-
rones desarrollan la causa de esterilidad más 
frecuente y suele presentarse a un 20% de los 
hombres que desarrollan el problema de infer-
tilidad¨, aclaró.

¨Primero se debe hacer un análisis de semen 
donde el varón provee una muestra para exa-

minar por medio del microscopio el volumen, 
la movilidad y la forma. Ya que se tiene una 
muestra se revisa que no esté alterad, es decir, 
que no contenga sangre o bacterias, incluso 
se debe realizar un ultrasonido en el testículo 
para asegurar que el varón no tenga varices, 
aseguró el doctor.

Así mismo advirtió que cualquier caso de infer-
tilidad por parte del hombre, es recomendable 
recibir un tratamiento, estos pueden ser de va-
rios tipos; desde recibir antibiótico, una opera-
ción o la posibilidad de optar por inseminación 

artificial.

El varicocele perjudica la función del testículo 
de una manera progresiva y sin duda, deteriora 
claramente la fertilidad del varón sino se atien-
de a tiempo, por ello es de suma importancia 
enfrentarse a un diagnóstico y en dado caso 
que se presente este problema, se debe seguir 
un tratamiento de acuerdo a las recomenda-
ciones del experto, informó Horacio Ortega.

Entre un 15% y 20% de las parejas sufre algún problema 
de infertilidad
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Monitor	de	Agromercados

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

PA) convoca a los productores agrí-
colas del Valle de Mexicali, para que 
continúen realizando su proceso de 
reinscripción al PROAGRO Producti-
vo del ciclo agrícola Otoño-Invierno 
2015-2016, cuya ventanilla se abrió el 
día 8 de febrero y al  día 12  de este 
mes, presenta un avance del  25% 
con la recepción de 1,341 solicitudes 
de un universo de 5,419.

El Delegado de la SAGARPA en 
Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas, informó que estás solicitudes 
amparan una superficie de 17,862 
hectáreas, de las cuáles, dijo 14,045 
hectáreas están en etapa de cálculo, 

pudiendo obtener un incentivo hasta 
por un monto de apoyo de 9.8 millo-
nes de pesos.

Comentó que la recepción de so-
licitudes por Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) va de la 
siguiente manera: Hechicera ha re-
gistrado 213 solicitudes con 2,420 
hectáreas; Benito Juarez 371 solicitu-
des con 5,749 hectáreas; Cerro Prieto 
158 solicitudes con 2,117 hectáreas; 
Guadalupe Victoria 67 solicitudes y 
859 hectáreas; Colonias Nuevas 194 
solicitudes y 2,277 hectáreas y Delta 
338 solicitudes y 4,440 hectáreas.

El funcionario aclaró que es impor-
tante que los productores agrícolas 
acudan de inmediato a realizar el trá-

mite correspondiente, toda vez, que 
no existe un presupuesto determi-
nado para Baja California. Ahora los 
incentivos económicos forman parte 
de una bolsa nacional que atiende a 
los productores de todo el país; de 
ahí la necesidad de que realicen el 

trámite en tiempo y forma para que 
no se queden sin los apoyos. Ante 
esta situación, el funcionario exhor-
ta a los productores que sembraron 
cultivos del ciclo Otoño-Invierno 
2015-2016 en predios registrados 
en el directorio de PROAGRO Pro-

ductivo, acudan al CADER que le 
corresponda para realizar su trámite, 
ya que las ventanillas de atención ce-
rrarán el 8 de abril del año en curso. 
(UIEM).

Suman más de 
1,300 solicitudes 
al PROAGRO 
Productivo

Personal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimen-

tación (SAGARPA) sostuvieron una 
reunión informativa con los produc-
tores agropecuarios del Municipio 
de Tecate, con la finalidad de dar a 
conocer los Programas Federales 
que operará la Secretaría durante 
el ejercicio fiscal 2016, informó el 
Delegado de la dependencia federal 
en Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas.

Agregó que la reunión se desarrolló 
en las instalaciones del Salón Social 
de la Asociación Ganadera Local del 
citado municipio, a donde acudió 
personal del Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa, de SAGAR-
PA, para atender la invitación que 
realizó el Ayuntamiento de Tecate, 
a través del Secretario de Desarro-
llo Rural, Eduardo Mora Isabeles.  El 
funcionario destacó que durante la 
reunión, el personal de la Secretaría, 
encabezados por Fernando Sánchez 

Galicia, ofreció información relevan-
te sobre las reglas de Operación del 
Programa de Fomento Agrícola y 
sus respectivos Componentes, como 
el de Agroproducción, Producción 
Integral, Tecnificación de Riego y 
ProAgro Productivo, entre otros.

Aldrete hizo hincapié en que el in-
terés de los asistentes se centró en 
el Programa de Fomento Ganadero, 
ya que la mayoría de los asistentes 
mantienen a sus familias a través 

de la explotación ganadera, motivo 
por el cual, también se dieron a la 
tarea de informar sobre los Compo-
nentes (Infraestructura, Maquinaria 
y Equipo Post Productivo Pecuario, 
el de Sustentabilidad Pecuaria, el de 
Repoblamiento y Recría Pecuaria, el 
PROGAN Productivo y el de Perfora-
ción de Pozos Pecuarios) que forman 
parte de este Programa.

En este sentido, el Delegado aclaró 
que las ventanillas del Programa de 

Fomento Ganadero estarán vigentes 
hasta el 3 de abril; mientras que el de 
Fomento Agrícola cerrará operacio-
nes el próximo 26 de febrero, por lo 
que recomienda a los productores 
aplicarse para solicitar la informa-
ción y documentación necesaria 
para integración sus expedientes 
oportunamente y gestionar los apo-
yos complementarios de sus proyec-
tos de inversión. 

Se reunió SAGARPA con productores de Tecate
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En Hawai Monsanto Co. se en-
frenta a otra demanda por ex-
posición al glifosato, el ingre-

diente principal del producto estrella 
Roundup de la compañía, que causa 
cáncer.

Christine y Kenneth Sheppard, los 
antiguos propietarios de la Guarida 
del café de Kona, Granja del Dragón 
en Honaunau, Hawai, han acusado 
a la agroindustria multinacional de 
enmascarar falsamente los riesgos 
carcinogénicos de glifosato y es res-
ponsable de causar el cáncer de la 
mujer, el linfoma no Hodgkin, infor-
mó el Tribune, Hawaii Herald.

Café de Kona de Hawai, se cultiva 
en los distritos del norte y sur de 
Kona, en Hawai. La demanda civil, 
“Sheppard et al v. Monsanto Com-
pany” , fue presentada el 2 de febre-
ro de 2016 en la Corte de Distrito de 
Estados Unidos en Honolulu por la 
firma Miller de Orange, de Virgina 
y el abogado de Honolulu, Brian K. 

Mackintosh en nombre del dúo ma-
rido y mujer.

Los demandantes buscan una com-
pensación monetaria no especifica-
da, incluyendo daños compensato-
rios, daños punitivos, honorarios de 
abogados y costas judiciales.

Según la denuncia, Christine 
Sheppard había utilizado Roundup 
en su finca de café comercial en 
Hawai alrededor de 1995 y continua-
do utilizando el herbicida hasta el 
año 2004. Dijo que fue diagnostica-
da con cáncer en 2003 y, como re-
sultado, se vio obligada a vender su 
granja y trasladarse a California para 
someterse a un tratamiento.

“Ella ha sido diagnosticada con lin-
foma no-Hodgkin, una forma muy 
grave de cáncer que está en la Etapa 
4,” dijo el abogado Michael Miller al 
Hawaii Tribune-Herald. “Ella ha teni-
do un enorme tratamiento y ahora 
está en remisión, pero con miedo de 

que regrese. Por lo tanto, estamos 
buscando una buena cantidad de 
daños: sus gastos médicos, su dolor, 
su sufrimiento y su angustia men-
tal. Y vamos a pedir un jurado para 
poner un número en un momento 
apropiado “.

La presentación, afirma Monsanto 
“sabía o tenía razones para saber 
que sus productos Roundup eran 
defectuosas y eran inherentemente 
peligroso e inseguro cuando se usa 
en consonancia con las instruccio-
nes proporcionadas por el acusado.”
“Los trabajadores agrícolas son, 
una vez más, víctimas de la codicia 
corporativa”, continúa el abogado 
Miller. “Monsanto aseguró al público 
que el Roundup era inofensivo. Para 
probar esto, Monsanto defendió da-
tos falsificados y atacó a los estudios 
legítimos que revelaban sus peligros. 
Monsanto llevó una prolongada 
campaña de desinformación para 
convencer a las agencias guberna-
mentales, los agricultores y el públi-

co en general que el Roundup era 
seguro “.

La firma Miller también ayudó a 
Sheppard a presentar una demanda 
anterior en noviembre de 2015 en 
un tribunal federal de California. Un 
mes más tarde, Monsanto pidió al 
tribunal que desestime la demanda, 
diciendo que el tribunal no tiene ju-
risdicción sobre las reclamaciones 
de Sheppard ya que su exposición 
cancerígena supuestamente ocurrió 
en Hawai y la compañía tiene su sede 
en Missouri, según Law360 .

Monsanto también argumentó 
entonces que las “alegaciones del 
demandante se contradicen direc-
tamente no sólo con la aprobación 
previa y expresa de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados 
Unidos de la etiqueta del producto y 
del producto en sí, sino también por 
los hallazgos consistentes de la EPA 
que el glifosato no es carcinógeno 
para los seres humanos.”

América Latina en Movimiento
Agricultores de café demandan a Monsanto
Por Graciela Vizcay Gomez

Los demandan-
tes buscan una 
compensación 
monetaria no 
especificada, in-
cluyendo daños 
compensatorios, 
daños punitivos, 
honorarios de 
abogados y cos-
tas judiciales.
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La sequía comienza a ceder pau-
latinamente en Baja California 
y de acuerdo con la actuali-

zación del Monitor de Sequía de la 
Comisión Nacional del Agua se esta-
blece que la superficie sin afectación 
aumentó de 37.4 por ciento a 47.8 por 
ciento en el periodo de diciembre 15 
del 2015 al 31 de enero de este año.  

La entidad mantiene en condiciones 
de sequía extrema al 8.5 por ciento 
de su territorio se indica en el nuevo 
reporte.

Aunque el dato se compara favora-
blemente con respecto a diciembre 
15, la tendencia hacia una posible 
recuperación se está dando con mu-
cha lentitud la reducción es mínima 
ya que bajó desde el 11.1 por ciento 
del territorio.

Las lluvias continúan sin atenuar los 
daños de una sequía que se ha pro-
longado por más de un año y lo malo 
es que el pronóstico no es favorable 
luego de que en California se anun-
ció que extendieron las medidas de 
control en el consumo de agua debi-
do a que desde su óptica no hay una 
mejoría notoria.

Mientras tanto en el Estado la sequía 
anormalmente seca pasó de 7.5 por 

ciento al 17.0 por ciento; la modera-
da bajó de 20.8 por ciento a 11.4 por 
ciento; la severa pasó de 23.2 por 
ciento a 15.4 por ciento y la extre-
ma bajó de 11.1 por ciento a 8.54 por 
ciento, todos con respecto al 15 de 
diciembre.

Finalmente cabe comentar además 
de Baja California, solamente en 
Oaxaca se reporta parte del territo-
rio con sequía extrema con el 1.7 por 
ciento.

Cede paulatinamente la sequía extrema 
en Baja California
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El proceso de normalización 
del ámbito agroalimenta-
rio avanza con resultados 

como el fortalecimiento del sector 
y un mayor crecimiento en las ex-
portaciones, afirmó el secretario 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
José Calzada Rovirosa.

Al encabezar la primera reunión 
ordinaria del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización Agroa-
limentaria, el titular de la SAGAR-
PA subrayó que en este espacio se 
ha tenido una relevante dinámica 
para generar nuevas normas que 
permitan hacer más competitivo 
a este rubro y “enfocarlo hacia un 
sector vivo y pujante”.

Expresó que en lo que va de la 
presente administración se han 
puesto en marcha 35 normas de 
la mano de la Secretaría de Econo-
mía, con lo que se cuenta con re-
gulaciones que han fortalecido al 
ámbito agroalimentario del país.
 
Anunció que se elaborará un Nor-
ma Oficial Mexicana (NOM) espe-
cífica para productos lácteos, a 
efecto de determinar el contenido 
y los parámetros en este tipo de 

productos, en beneficio de los ga-
naderos y consumidores del país.
 
Adelantó que este año se buscará 
impulsar 62 proyectos de norma-
lización para darle continuidad 
al proceso de actualización de la 
normatividad aplicable al ámbito 
agroalimentario del país.
 
El secretario Calzada Rovirosa 
afirmó que con el trabajo que se 
realiza en el Comité Nacional de 
Normalización se fortalece tam-
bién la sanidad e inocuidad de los 
alimentos que se producen en el 
país.
 
El subsecretario de Alimentación 
y Competitividad de la SAGARPA, 
Ricardo Aguilar Castillo, indicó 
que el principal objetivo del comi-
té es diseñar normas claras para 
detonar el desarrollo económico 
y fortalecer la productividad.

Abundó que en 2015 fueron pro-
cesadas 42 resoluciones relativas 
a la normatividad aplicable al 
sector agroalimentario, de las 
cuales surgieron 18 normas ofi-
ciales mexicanas que ya fueron 
publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación.

Avanza proceso de 
normalización en el sector 
agroalimentario: Calzada

Chetumal, Quintana Roo, febrero 16 
(UIEM)
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En días pasados el INE promul-
gó un acuerdo conocido como 
INE/CG63/2016, mediante el 

cual el Consejo General del INE, en 
ejercicio de la facultad de atracción, 
emite criterios generales a efecto 
de garantizar el cumplimiento del 
principio de paridad de géneros en 
la postulación de las candidaturas a 
todos los cargos de elección popular 
a nivel local, dicho acuerdo consta 
de 32 páginas mismas que contiene 
los antecedentes y considerando de 
dichos acuerdo. 

Este acuerdo en estos momentos 
trae de cabeza a todos los dirigentes 
partidistas, al menos los locales, in-
cluso a los y las candidatas indepen-
dientes.   Y la razón es que la llamada 
paridad horizontal y vertical, ya se 
han pronunciado algunas voces, 
sobre este acuerdo, pues si bien la 
ley estatal la contempla, siempre es 
fácil darle la vuelta. Si bien esta se 
aplica a nivel federal para los cargos 
de diputados federales, la misma no 
había tenido impacto en lo local, en 
especial en la de ayuntamientos.

Algunos militantes partidistas inter-
pretaban la paridad,  que a las muje-
res, en el caso de los ayuntamientos 
se les darían  los municipios peque-

ños en términos poblacionales. De-
jando los grandes para los varones. 
La sorpresa es que los lineamientos 
acordados especifican la manera en 
que habrán de hacerse esta desig-
nación, y en términos sencillos se 
establece que los partidos deberán 
de dividir la votación obtenida en la 
pasada contienda electoral en tres 
partes. Las más altas votaciones, las 
intermedias, las bajas votaciones. 
Esta lista a su vez se divide en 4 par-
tes y se dan los lineamientos para 
cumplirlos.   

La totalidad de solicitudes de re-
gistro, tanto de las candidaturas a 
las diputaciones como a los Ayun-
tamientos, juntas municipales, que 
presenten los partidos políticos, 
las coaliciones o las candidaturas 
independientes —estos últimos úni-
camente por lo que hace a planillas 
para Ayuntamientos— deberán in-
tegrarse salvaguardando la paridad 
entre los géneros.  Cuando sea impar 
el número total de candidaturas pos-
tuladas por algún partido político, 
coalición o candidatura indepen-
diente —estos últimos únicamente 
por lo que hace a planillas para 
Ayuntamientos— para un cargo de 
elección popular, el número mayori-
tario deberá corresponder al género 

femenino. 
 
Las listas de candidaturas de repre-
sentación proporcional así como 
las planillas para Ayuntamientos, se 
integrarán por personas de género 
distinto en forma alternada hasta 
agotar cada lista. 

Para el caso de planillas para Ayun-
tamientos —con excepción de las 
candidaturas independientes— así 
como de las listas de representación 
proporcional, salvo el caso de dipu-
taciones en una sola circunscripción, 
el 50% deberán estar encabezadas 
por mujeres y el otro 50% por hom-
bres. Si el número de circunscripcio-
nes o municipios es impar, el género 
mayoritario que encabece las listas o 
planillas deberá ser femenino. Como 
es el caso de Baja California.

En relación con lo anterior, el princi-
pio de paridad entre los géneros de-
berá observarse también respecto 
del total de las personas postuladas 
para ocupar el cargo de titular de la 
Presidencia Municipal en una enti-
dad federativa  El mismo criterio apli-
cará cuando se trate de candidaturas 
postuladas por partidos políticos y 
coaliciones y en los ayuntamientos 
de regiduría única o en el caso de ti-

tulares de presidencia de comunidad 
o de cualquier otra forma de organi-
zación análoga. 

Así, para efectos de la conformación 
de las planillas para Ayuntamientos y 
Alcaldías, lo previsto anteriormente, 
deberá aplicarse para dar cumpli-
miento al principio de paridad de 
forma vertical y horizontal. Indepen-
dientemente del método por el cual 
hayan sido electas las personas que 
integren las candidaturas, deberán 
observarse los criterios de paridad 
de género. 

Para verificar que los partidos po-
líticos observen la obligación de 
no destinar exclusivamente un 
solo género a aquellos distritos o 
municipios en los que tuvieran los 
porcentajes de votación más bajos, 
se deberá realizar lo siguiente: a) 
Respecto de cada partido, se enlis-
tarán todos los distritos, municipios 
o demarcaciones territoriales, en los 
que presentó una candidatura al car-
go en cuestión, ordenados de menor 
a mayor conforme al porcentaje de 
votación que en cada uno de ellos 
hubiere recibido en el Proceso Elec-
toral anterior.  

Posteriormente, se dividirá la lista en 

tres bloques, correspondiente cada 
uno a un tercio de los distritos, muni-
cipios o demarcaciones territoriales 
enlistados: el primer bloque, con los 
distritos, municipios o alcaldías en 
los que el partido obtuvo la votación 
más baja; el segundo, con los distri-
tos, municipios o demarcaciones 
territoriales en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los 
distritos, municipios o demarcacio-
nes en los que obtuvo la votación 
más alta. 

En este sentido, se revisará la tota-
lidad de los distritos, municipios o 
demarcaciones territoriales de cada 
bloque, para identificar, en su caso, si 
fuera apreciable un sesgo evidente 
que favoreciera o perjudicara a un 
género en particular; es decir, si se 
encontrara una notoria disparidad 
en el número de personas de un gé-
nero comparado con el de otro. 

Con este acuerdo el Consejo Gene-
ral, se adelanta a un alud de impug-
naciones en la interpretación de la 
paridad de género.  Por supuesto 
que también habrá impugnaciones, 
pero serán las menos. Pronto las ve-
remos.

Yo Opino Que
La paridad de géneros
Por Leonor Maldonado Meza

Los usuarios de telecomunica-
ciones en México han experi-
mentado en periodos recientes 

una reducción en los precios de esos 
servicios, así como una mejora en 
las condiciones en su prestación. 
Ello consecuencia, por un lado, de la 
puesta en marcha de medidas regu-
latorias tales como la eliminación de 
la larga distancia nacional, a partir de 
la entrada en vigor de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifu-
sión (LFTR), y por otro, de las nuevas 
condiciones de oferta de los provee-
dores de servicios en el mercado.

Es así que desde diciembre de 2014, 
se identifica específicamente en el 
segmento de telefonía fija local, una 
disminución significativa en el nivel 
de precios, reflejado en una contrac-
ción anual a diciembre de 2015 equi-
valente a 4.2% en el Índice de Precios 
al Consumidor en el componente de 

este servicio. Caída que represen-
ta en promedio 84 veces más que 
aquella registrada en diciembre de 
2013 y 2014, con respecto a un año 
previo.

Esto tiene razón de ser a partir de 
la implementación de la interco-
nexión asimétrica que permite a los 
operadores competidores enfrentar 
una tarifa cero en la terminación de 
llamadas de números fijos o móviles 
propios en la red del operador pre-
ponderante. Lo anterior se traduce 
en ofertas de servicios disruptivos 
de telefonía con llamadas locales ili-
mitadas a menores precios, tanto en 
el segmento de hogares como en el 
empresarial.

Estas nuevas condiciones competiti-
vas han dado lugar a una alineación 
de los competidores en el segmento, 
incluso del operador preponderante, 

en una reacción explicada por la teo-
ría económica como de agente se-
guidor, no así en condición de líder.

No obstante, existen diferencias 
significativas entre los paquetes 
ofrecidos por el preponderante y 
los competidores. Por ejemplo, en 
el segmento empresarial, en el que 
si bien se contempla una oferta de 
llamadas ilimitadas dentro del te-
rritorio nacional bajo un consumo 
razonable del negocio y acorde a 
las necesidades del mismo, el pre-
ponderante no ofrece efectivamente 
esta condición ‘ilimitada’ en el caso 
de llamadas a celulares.

Puesto que al analizar los términos 
y condiciones de los paquetes em-
presariales para el caso de Telmex, 
se estipula un consumo máximo de 
1,000 minutos (aproximadamente 
33 minutos diarios) a números con 

el prefijo de marcación 044 y 045. 
Es decir, que al exceder el número 
de minutos incluidos en el paquete, 
los excedentes se facturarán a una 
tarifa normal y vigente, con base en 
el paquete que el cliente tenga con-
tratado. Oferta que resulta engañosa 
para los potenciales usuarios, quie-
nes se encuentran en la búsqueda 
del operador que ofrezca las mejores 
condiciones de servicios.

Efectivamente, desde la entrada de 
la  interconexión cero a favor de los 
operadores competidores, estos 
han podido mejorar las condicio-
nes de oferta del preponderante en 
beneficio de sus usuarios. El opera-
dor preponderante intenta replicar 
estas condiciones, aunque por la 
regulación asimétrica vigente sim-
plemente se ve impedido, situación 
que incluso, imposibilita mantener 
los elevados márgenes de ganancias 

que le son característicos.
 
Acerca de la Brújula Digital 2015

Resulta interesante la próxima pu-
blicación del Estudio “Brújula Digital 
2015” sobre hábitos digitales de la 
población bancarizada en México, 
elaborado por Banamex por quinto 
año consecutivo. Entre sus princi-
pales resultados podemos anticipar 
que destaca un crecimiento anual 
de 15% en la base de usuarios obje-
tivo, equivalente a 13.6 millones de 
personas o 45% más que en 2011. 
Amerita conocer y analizar al detalle 
su contenido completo que revela 
principales tendencias en el desarro-
llo de la Banca por internet, así como 
examina de manera pormenorizada, 
hábitos, usos y preferencias digitales 
de la población bancarizada de Méxi-
co y usuaria de internet.

Miércoles 17 de febrero de 2016

The Competitive Intelligence Unit
Comparativo de precios efectivos
Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net  @ernestopiedras
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La crisis actual en la economía 
internacional, iniciada en 2008 
en el centro del sistema capi-

talista, no tiene plazo para terminar. 
Genera desconcierto, agotamiento 
de argumentos y fórmulas, tasas de 
interés negativas y tasas de interés 
estratosféricas: ya nadie sabe cómo 
reaccionar, nada resuelve. Es ya 
como si la crisis recesiva estuviera 
naturalizada.

Porque en verdad no se trata de una 
crisis coyuntural, aunque prolon-
gada, en la que el mismo mercado, 
depurándose de los más frágiles, 
recompone la economía para volver 
a un ciclo expansivo. Se trata de un 
ciclo largo recesivo al que el capita-
lismo internacional ingresó cuando 
se agotó el ciclo largo expansivo de 
la segunda pos guerra, alrededor de 
las décadas de 1970/1980, en el cual 
sigue.

Además de los ciclos cortos, carac-
terizados por Marx, como típicos 
del proceso de acumulación de 

capital, el economista ruso Nicolás 
Kondratieff agrupó a esos ciclos en 
conjuntos, algunos con tendencia 
expansiva, otros con tendencia rece-
siva, llamándolos ciclos largos.

El ciclo largo de la segunda pos 
guerra, que va hasta alrededor de 
los años 1970/1980 del siglo pasado,  
fue un ciclo largo expansivo, la edad 
de oro del capitalismo, según Eric 
Hobsbawm. Crecían virtuosamente 
todos los principales sectores de la 
economía mundial: Estados Unidos, 
Alemania, Japón, América Latina 
(Argentina, México, Brasil, principal-
mente), el campo socialista. Un ciclo 
largo en el que el sector hegemónico 
en la economía fue el de las grandes 
corporaciones industriales monopo-
listas internacionales, con  la indus-
tria automotriz como modelo más 
característico.

Cuando ese ciclo se agotó, vino el 
debate sobre sus causas y cómo 
superarlas. Triunfó el diagnóstico 
neoliberal, con su propuesta de 

desregulación y libre comercio, me-
nos Estado y más mercado, menos 
derechos y más mercantilización. 
Como resultado, se desplazó el eje 
del proceso de acumulación hacia 
el capital financiero, bajo su forma 
especulativa. Porque el capital busca 
realizarse donde tiene más ganan-
cias, en plazos más cortos y con me-
nor tributación.

El rol hegemónico del capital finan-
ciero explica que se trate de un ciclo 
largo recesivo, porque la especula-
ción no genera ni bienes, ni empleos, 
vive de la compra y venta de papeles 
y del endeudamiento de gobiernos, 
empresas y personas.

La crisis recesiva pronunciada inicia-
da en 2008 es apenas la expresión 
de esos factores. Desde que se inició 
el ciclo largo recesivo, cuando las 
economías centrales del capitalismo 
crecen, es a niveles incomparable-
mente más bajos que los del ciclo an-
terior. Las economías que están fue-
ra de esa tendencia son las de China, 

de India y de los países posneolibe-
rales de América Latina, que aun así 
han pasado a sufrir los efectos de la 
recesión internacional generalizada.

Es una recesión estructural, carac-
terística de este ciclo histórico y del 
cual no hay plazos de salida. Al con-
trario de los otros ciclos largos que, 
agrupados tendían a durar más o 
menos 25 años, este ya dura bastan-
te más que eso, y aun no se avizoran 
elementos de su superación. Una 
vez establecida la desregulación y la 
libre circulación de capitales, no hay 
forma de retornar a modalidades de 
regulación. Es como si el conjunto 
del sistema fuera arrastrado por la 
lógica de la especulación financiera, 
sin formas de contenerla.

En 2008, cuando irrumpió la pro-
funda y prolongada recesión actual, 
Obama afirmó que habría que “salvar 
a los bancos”, caso contrario el techo 
caería sobre la cabeza de todos. Los 
bancos fueron salvados, están más 
fuertes que nunca, mientras son los 

América Latina en Movimiento
La crisis que vino para quedarse
Por  Emir Sader*

países los que han quebrado: Grecia, 
Irlanda, Portugal, España, Italia.

Hay, por lo tanto,  que convivir con 
ese ciclo largo recesivo, buscando, 
mediante mecanismos como los 
Brics y su Banco de Desarrollo, for-
mas de resistir a las fuertes tenden-
cias recesivas producidas y repro-
ducidas en el centro del sistema. Al 
tiempo en que en Europa comienzan 
a surgir fuerzas que se oponen  a las 
políticas de austeridad, forma que 
asume el ciclo largo recesivo en ese 
continente. De la alianza entre los 
Brics – incluyendo a los gobiernos 
progresistas de América Latina – y 
fuerzas nuevas de Europa, es que 
puede surgir un horizonte político 
de superación del ciclo largo recesi-
vo actual del capitalismo.  

*Sociólogo y  político brasileño, es 
coordinador del Laboratorio de Polí-
ticas Públicas de la Universidad Esta-
dual de Rio de Janeiro (UERJ).
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Debido a que históricamente 
los mexicanos acostumbra-
mos a atomizar todas las 

culpas de nuestros males en la figu-
ra del presidente de la república, el 
gobernador y los presidentes muni-
cipales, por lo que general se pone 
muy poca atención en lo que hacen 
y dejan de hacer quienes se supone 
son los representantes populares 
más cercanos de la población, que 
son los regidores.

Sin embargo, los integrantes del 
Cabildo, cuyo voto vale igual al del 
alcalde en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, por lo general no 
asumen las consecuencias de sus 
actos, porque la lupa social no está 
puesta sobre su desempeño.

Y lo mismo ocurre cuando los par-
tidos políticos pretenden postular 
a sus candidatos a las alcaldías, 
porque todo mundo se fija en quién 
encabezará la planilla a munícipes, 
pero prestan escasa atención al 
nombre y trayectoria del resto de los 
aspirantes a ediles.

Hace 20 años, cuando se realizaban 

las primeras reformas electorales, 
muchas voces proponían que los 
regidores fueran electos de manera 
directa y que representaran demar-
caciones específicas, lo que implica 
llevar a cabo una especie de redistri-
tación, pero dicha iniciativa no pros-
peró por el temor de que después 
cada regidor se sintiera un “pequeño 
presidente municipal”.

También no faltó quien planteara 
que el máximo órgano de gobier-
no de los ayuntamientos estuviera 
conformado por gente de la tercera 
edad, indígenas, jóvenes profesionis-
tas, empresarios y académicos, etc, 
para que fuera realmente represen-
tativo, pero tampoco se concretó.

De cualquier forma el papel de 
quienes conforman el Cabildo es 
determinante en muchos sentidos, 
porque no sólo aprueban permisos 
para la venta de alcohol, sino usos 
de suelo, licitaciones, anuencias y el 
presupuesto a ejercer.

En virtud de lo anterior es necesario 
que los ciudadanos no sólo pongan 
atención en el perfil de las personas 

que sean postuladas a la presidencia 
municipal, sino en toda la planilla. 
En este momento, por ejemplo, sólo 
sabemos los nombres de las mujeres 
y hombres que pretenden ocupar 
la silla que dejará vacante el 30 de 
noviembre de este año el profesor 
Gilberto Hirata Chico, pero todavía 
nadie levanta la mano en los partidos 
políticos para manifestar su deseo 
de ser regidores, porque tradicio-
nalmente al interior de los partidos 
son posiciones que se le otorgan a 
sus denominados sectores, aunque 
a últimas fechas predominan los fa-
miliares, compadres, patrocinadores 
y amigos de los jerarcas partidistas, 
práctica que se acentúa por el tema 
de las alianzas.

Lo que sí se debe evitar son casos 
como el de la regidora Columba Do-
mínguez Delgadillo, quien preside 
la comisión de transportes público 
cuando ella forma parte del sector 
transportistas, lo que constituye un 
evidente conflicto de intereses.

Terminar obras

Durante su gestión los alcaldes siem-

pre buscan realizar una obra que re-
fleje su sello personal y hoy, todavía 
hay quien se acuerda que David Oje-
da Ochoa (1983-1986) promovió la 
construcción de la cárcel que se ubi-
ca rumbo a la salida a Ojos Negros; 
luego Jesús del Palacio Lafontaine 
(1989-1992) urbanizó más de un mi-
llón de metros cuadrados de vialida-
des; Óscar Sánchez del Palacio (1992-
1995) construyó el puente vehicular 
de la avenida Reforma, después de 
la calle 11; Manuel Montenegro (1995-
1998) hizo los puentes de la Segun-
da y la calle 11 y en su trienio, con el 
apoyo del entonces presidente de 
México, Ernesto Zedillo y del gober-
nador Héctor Terán, se remodelaron 
nueve cuadras de la calle Primera, se 
construyó el Jardín Ventana al Mar, 
se instaló el asta bandera monumen-
tal y se edificaron las nuevas insta-
laciones de la 2da. Región Naval y a 
Daniel Quintero Peña (1998-2001) se 
le recuerda por los camellones y las 
palmeras, y también con el respaldo 
de Zedillo y el gobierno estatal por 
construir la planta de tratamiento de 
aguas residuales de El Naranjo y la 
remodelación de la entrada a la ciu-
dad por el recinto portuario; a César 

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

Mancillas Amador (2004-2007) le 
tocó el rescate de la playa municipal, 
el estadio de la Ciudad Deportiva de 
Valle Dorado y la urbanización de la 
avenida Pedro Loyola, mientras que 
a Pablo Alejo López Núñez, a través 
de un préstamo millonario, constru-
yó el nuevo Palacio Municipal, los 
puentes vehiculares de las calles 
Primera, Cuarta y Sexta, así como el 
andador que se ubica en la desem-
bocadura del arroyo de Ensenada 
y el controvertido puente peatonal 
entre el Hospital General y el campus 
Valle Dorado de la UABC.

Y en la administración de Enrique 
Pelayo Torres (2010-2013), con el res-
paldo del gobernador José Guadalu-
pe Osuna Millán, recibió la obra del 
malecón y la infraestructura de ser-
vicios en la zona de Playa Hermosa.

Habrá que estar atentos a las obras 
que prometan los próximos candi-
datos.
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Dólar en ventanilla cierra en 19.19 pesos y el Spot 
aumentó

carias de la capital del país mantie-
nen el dólar libre hasta en 19.19 pesos 
a la venta y en un mínimo de 18.44 
pesos a la compra.

Analistas de CI Banco explican que la 
moneda mexicana continúa errática 
pero menos presionada que en días 
pasados, como reacción al acuerdo 
entre los países productores de cru-
do para congelar su producción.

En el mercado de deuda, la tasa del 
bono a 10 años operaba estable a 
6.06%, mientras que el rendimiento 
a 20 años bajaba un punto base a 
6.69 por ciento.

Los precios del petróleo no 
creen en promesas y con-
cluyeron a la baja tras el 

anuncio de que tres productores 
de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
y Rusia planean congelar su pro-
ducción.

Los precios borraron las ganan-
cias iniciales a medida que los in-
versores analizaron el acuerdo y 
algunos expertos restaron valor a 
los efectos que puede producir en 
un mercado saturado de oferta.

El contrato del crudo Brent para 
entrega en abril cedió 3.62 por 
ciento, para cotizarse en 32.18 
dólares, luego de haber alcanza-
do un máximo intradía de 35.55 

dólares, el punto más alto desde 
el 4 de febrero. 

El precio del Brent perdió en la 
segunda mitad de la sesión el 
avance de más del 6 por ciento 
que llegó a registrar esta mañana, 
tras conocerse el acuerdo.

En tanto, los futuros del crudo WTI 
en Estados Unidos bajaron 1.4 por 
ciento y cerró en 29.04 dólares el 
barril. En operaciones intradía, el 
contrato tocó un mínimo de 28.94 
dólares y un máximo de sesión 
de 31.53 dólares tras permanecer 
cerrado en la sesión previa por un 
feriado nacional.

Precios del petróleo no 
creen en promesas

Ciudad de México, febrero 16 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 16 (SE)

El peso cayó en la jornada del 
martes y el dólar Spot avanzó 
0.26% o 4.95 centavos, y termi-

nó la sesión en un nivel de 18.8695 
pesos, de acuerdo con datos de Ban-
co de México, en un día marcado por 
un esperado acuerdo entre miem-
bros de la OPEP y otros productores.

La moneda mexicana perdió leve-
mente el martes en una sesión volátil 
después de que el optimismo por un 
acuerdo entre los principales expor-
tadores de petróleo, Rusia y Arabia 
Saudita, se desvanecía al no haber 
señales de un recorte inmediato en 
la producción.

A media jornada, instituciones ban-

Banco de México dijo que las 
reservas internacionales ca-
yeron en 573 millones de dó-

lares durante la segunda semana de 
febrero, la quinta caída registrada en 
el año después reportar su primera 
alza.

Los activos internacionales del país 
se ubicaron en 174 mil 401 millones 

de dólares el viernes pasado.

La caída de las reservas fue princi-
palmente resultado de la venta de di-
visas que efectuó Banxico la semana 
pasada por 800 millones de dólares 
para darle mayor liquidez al merca-
do cambiario mexicano.

De esos 800 millones de dólares, 

400 millones correspondieron a la 
asignación en las subastas diarias de 
dólares con precio mínimo y 400 mi-
llones a las subastas suplementarias 
de dólares con precio mínimo, con-
forme a los mecanismo autorizados 
por la Comisión de Cambios.

Monto total que corresponde a la 
subasta de dólares realizada por el 
Banco de México a un precio mínimo 
de 1% superior al del cierre del día 
anterior con base en los mecanismos 
de la Comisión de Cambios. El valor 
de referencia del dólar para calcular 
el precio mínimo al que vendería el 
banco central sus dólares es el tipo 
de cambio llamado FIX y que calcula 
el instituto central con base en las 
operaciones de la divisa estadouni-
dense que realizan los bancos en 
México.

La caída de las reservas también se 
debió a la compra de siete millones 
de dólares que hizo el Gobierno Fe-
deral a Banco de México.

Por otra parte, las reservas aumen-
taron en 234 millones de dólares la 
semana pasada por el cambio en la 
valuación de los activos internacio-
nales que maneja el instituto central.

Volatilidad sigue pegando 
a reservas de Banxico
Ciudad de México, febrero 16 (UIEM)
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Ciudad de México, febrero 16 (SE)

HSBC Holdings podría 
transferir a unos mil em-
pleados desde Londres a 

París en caso de que Gran Breta-
ña vote por abandonar la Unión 

HSBC movería empleados a París si Londres deja la UE

Europea, dijo el presidente ejecu-
tivo del banco, Stuart Gulliver.

El   personal   que   sería  traslada-
do  pertenecería  a  las  unidades  

de  operaciones,  banca  corpora-
tiva  e  inversiones,  dijo  Gulliver  
en  las  declaraciones  citadas,  y  
el  número  total  dependería  de  
los  términos  de  la  salida  del  

bloque.

Una fuente con conocimiento del 
tema confirmó las declaraciones. 
El plan de transferir los empleos 

se conoció un día después de que 
el banco decidiera mantener su 
sede en Londres.

Londres, Inglaterra, febrero 16 (SE)

El mercado accionario mexica-
no cerró en sentido opuesto a 
sus similares de Wall Street, de-

bido a la caída en algunas emisoras 
de alta ponderación.

Al cierre de las operaciones, el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones (IPC) 
perdió 0.24 por ciento, con lo que se 
ubicó en 43 mil 100.32 unidades.

Entre las empresas que tuvieron una 
mayor contribución a la caída del 
principal indicador estuvieron Wal-
Mart de México, con un descenso 
de 2.06 por ciento, seguido de Gru-
po Financiero Banorte, con 1.22 por 
ciento, y América Móvil, con 0.72 por 
ciento.

En contraste, los títulos que más 

compensaron esas caídas fueron 
Grupo México, que subió 1.67 por 
ciento, Grupo Financiero Inbursa, 
con un repunte de 3.48 por ciento, 
y Coca-Cola Femsa, con 2.35 por 
ciento.

En tanto, en Estados Unidos, las ga-
nancias fueron generalizadas. El pro-
medio industrial Dow Jones registró 
un alza de 1.39 por ciento, mientras 
que el S&P 500 y el Nasdaq obtuvie-
ron incrementos de 1.65 y 2.27 por 
ciento, respectivamente.

Aunque se mantiene elevada, la vola-
tilidad de los mercados, medida por 
el índice VIX, se redujo en la sesión 
un 5 por ciento.

11.9600	  

19.3915	  

18.8668	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/16/16	  	  
(Pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Miércoles 17 de febrero de 2016

El Banco Mundial dio a conocer 
recientemente un documento 
titulado “Ninis en América Lati-

na, 20 millones de jóvenes en busca 
de oportunidades”[1], el mismo tiene 
como objetivo cuantificar a los jóve-
nes que ni estudian ni trabajan, ex-
plicar los factores que influyen en su 
decisiones y resaltar la importancia 
de abordar este fenómeno que afec-
ta muchos países latinoamericanos, 
entre los que destaca México.

Parametría considera importante 
retomar la información dada a cono-
cer por dicha institución y comple-
mentarla con los resultados de las 
encuestas en vivienda que ha reali-
zado sobre el tema. México como se 
mencionó, es uno de los países con 
más presencia de “ninis” por ello es 
importante conocer y dar atención a 
este problema que tiene repercusio-
nes sociales y de seguridad del país. 
Es importante mencionar que el es-
tudio del Banco de México se basa 

en encuestas realizadas en vivienda 
y entrevistas en profundidad.

Un primer dato que arroja el estudio 
es que de 92 millones de jóvenes de 
15 a 24 años de edad que había en 
América Latina en 2010, poco más 
de 18 millones no iban a la escuela 
ni trabajaba. Es decir, uno de cada 
cinco jóvenes en la región encajaba 
en el concepto de “nini”. De los 18 mi-
llones que fueron clasificados como 
“ninis” la mayoría (12 millones), eran 
personas del sexo femenino, mien-
tras que 6 millones eran hombres.

Una de las principales preocupacio-
nes por las cuales los gobiernos de-
ben implementar políticas públicas 
para erradicar este fenómeno es 
que ser “nini” contribuye a la des-
igualdad, pues son muchas más las 
mujeres y las personas con ingresos 
bajos quienes se ven afectadas por 
esta falta de iniciativas y oportunida-
des para poder conseguir empleos o 

continuar con los estudios.

El estudio también señala que las 
cifras absolutas más altas de “ninis” 
se encuentran en Brasil, Colombia y 
México. En tanto,  la prevalencia de 
ninis es más alta en las zonas rurales 
que en las urbanas y la mayoría de 
personas que no estudian ni traba-
jan tienen bajos niveles de estudios, 
menor a secundaria concluida.

En México, el término “nini” es am-
pliamente conocido por la población, 
de acuerdo con datos de la encuesta 
realizada en vivienda por Parametría 
en el 2013, siete de cada diez entre-
vistados habían escuchado hablar 
de jóvenes que ni estudian ni traba-
jan, mientras que 31% desconoce el 
término. De 2011 a 2013 creció 14% 
aquellos que sabe a qué se refiere el 
término “nini”.

De acuerdo con el Banco Mundial, el 
porcentaje de “ninis” a nivel regional 

calculado mediante un promedio 
simple entre los 15 países incluidos 
en la muestra (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Bolivariana de Venezuela, República 
Dominicana y Uruguay), ha aumen-
tado en los últimos 20 años.

En 1992 se calculó que había 16 millo-
nes de jóvenes que no estudiaban ni 
trabajaban en el promedio de 15 paí-
ses de América Latina. Para el 2010 
el número de personas con estas 
características aumentó a 18 millo-
nes. La mayoría de jóvenes que se 
incorporaron a esta condición per-
tenecen al sexo masculino. Además, 
de acuerdo con el estudio, existe 
una correlación entre el aumento de 
“ninis” y violencia en algunos países 
como Colombia y México.

La relación entre “nini” y violencia 
se explica de acuerdo con el informe 
por  tres factores. “Un incremento 
en la proporción de ninis hombres, 
la falta de oportunidades laborales 
para los jóvenes  y un incremento 
en el mercado ilegal que hizo que el 
crimen organizado demandara más 
trabajadores”.

La opinión pública mexicana coin-
cide con este hallazgo, seis de cada 
diez entrevistados (59%) consideran 
que es más atractivo para un joven 
que ni estudia ni trabaja entrar a las 
filas del narcotráfico que estudiar o 
conseguir un trabajo. El 32% mencio-
na por el contrario que para los jóve-
nes resulta más llamativo estudiar y 
trabajar.

Es importante destacar que las per-
cepciones en el tema han cambiado 
desde el año 2011, cuando se pre-
guntó por primera vez, en esa fecha 
eran más quienes consideraban que 
era más atrayente para la juventud 
estudiar o trabajar que involucrarse 
en actividades de narcotráfico.

Uno de los datos que resultan tam-
bién interesantes, es que el estudio 
encontró que existe una relación 

entre la escolaridad de los padres y 
la probabilidad de que un joven sea 
“nini”. A mayor escolaridad de los 
padres se reduce la probabilidad de 
que un joven tenga esta condición, 
esta relación se observa sobre todo 
en mujeres.

Las mujeres de 15 a 18 años de edad 
que vive en un hogar donde el jefe o 
jefa de familia concluyó la secunda-
ria o el bachillerato, tienen entre 6 y 
12,2% menos de probabilidades de 
ser ninis. En tanto, el matrimonio a 
temprana edad se asocia con un au-
mento del 22,3% en la probabilidad 
de que las adolescentes no estudien 
ni trabajen.

Es interesante ver que en la opinión 
de los mexicanos la principal causa 
por la que hay jóvenes entre 12 y 29 
años que no estudian ni trabajan se 
debe a la falta de interés, así lo mani-
festaron seis de cada diez entrevista-
dos (58%) por Parametría. En cambio 
para 36% el que un joven sea “nini” 
se debe a la falta de oportunidades 
para cambiar esta condición. El 6% 
no supo o no contestó al cuestiona-
miento.

A pesar de las opiniones que tienen 
los mexicanos sobre por qué existen 
“ninis”, el estudio realizado por el 
Banco Mundial demuestra que hay 
factores como la escolaridad de los 
padres, el sexo, los ingresos y el tipo 
de hogares, los que influyen en la 
probabilidad de que un joven llegue 
a ser “nini” o no. El perfil típico de los 
ninis latinoamericanos lo representa 
una mujer que no ha terminado la 
educación secundaria y vive en un 
hogar urbano pobre o vulnerable.

Entre hombres, la deserción escolar 
temprana para empezar a trabajar, 
seguida del desempleo son las prin-
cipales causas para convertirse en 
jóvenes que no estudian ni trabajan. 
Es por ello que resulta importante 
reducir las tasas de deserción esco-
lar y mejorar las oportunidades para 
obtener empleos formales bien re-
munerados en países como México.

Carta Paramétrica
Los “ninis” ¿cuántos son y qué significan?
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Ante las recomendaciones de 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-

nómicos (OCDE) sobre implementar 
un esquema de prorrateo en el siste-
ma de pensiones del país, donde los 
trabajadores de la llamada genera-
ción de transición verían su pensión 
dividida en dos partes, Hacienda 
aclara que “no se llevará a cabo”.

Óscar Vela Treviño, jefe de la Unidad 
de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), indicó 
que si bien es una sugerencia que 
podría ayudar al impacto fiscal, las 
pensiones se respetarán, pues fue 
un compromiso que en su momento 
hizo el gobierno federal con los tra-
bajadores.

“Todos los mexicanos que estén en 
el régimen de 1973 y que empezaron 
a cotizar antes de 1997 van a reti-
rarse bajo el esquema de beneficio 
definido; es decir, con el promedio 
de sus últimos cinco años de salario 

se cotizará su pensión. Es un dere-
cho que se va a respetar”, expuso en 
entrevista.

Explicó que la generación de transi-
ción representa la mitad de las cuen-
tas que registra la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar); es decir, alrededor de 26 
millones de trabajadores.

La otra mitad son trabajadores que 
están registrados en el régimen de la 
ley de 1997, cuya pensión se financia-
rá con el dinero que se les descuenta 
cada mes de su salario y los rendi-
mientos que les otorgue su afore.

El último reporte de cuenta pública 
de la Auditoría Superior de la Fede-
ración indica que al cierre del 2013, 
la situación financiera de los regí-
menes de pensiones y jubilaciones 
administrados por la SHCP presen-
taba un déficit actuarial de 3 billones 
256,662.6 millones de pesos.

GENERACIÓN DIVIDIDA

Vela refiere que en el futuro habrá 
gente de la tercera edad dividida 
en dos grupos: los que reciben una 
pensión más alta —generación de 
transición— y los que recibirán una 
pensión menor —sistema de afore.

Ello se deberá principalmente a que 
la mayoría de los que pertenece a la 
generación de transición escogerá 
el esquema anterior, pues éste les 
garantiza una mayor pensión que 
la que podrían recibir en una afore, 
que sería en promedio de 28% de su 
último salario.

Para mitigar esta diferencia entre 
los trabajadores de la generación de 
transición y los de la generación del 
nuevo esquema, se implementarán 
diversos cambios en la parte interna 
del sistema de pensiones sin afectar 
o modificar la ley se seguridad social 
del país, expuso el funcionario.

Explicó que si bien no se incremen-
tarán las tasas de ahorro de 6.5%, se 
buscará incrementar el ahorro de 

Congreso 
federal respetará 
pensiones del IMSS 
del régimen 1973

mexicanos de la generación de afo-
res es implementar un esquema en 
que las empresas ofrezcan a sus 
trabajadores planes de ahorro vo-
luntario.

Por ejemplo, dijo, en el Reino Unido, 
las empresas están obligadas a ofre-
cer a sus empleados un esquema de 
ahorro voluntario para que puedan 
incrementar su pensión, este dinero 
se les descontaría de su nómina, sólo 
si ellos así lo desean.

“Si sumamos 6.5% de las contribu-
ciones obligatorias que se hacen ac-
tualmente con 5% que se descuenta 
del Infonavit y 2.5% que acumule 
del ahorro voluntario formalizado, 
la tasa de contribución subiría hasta 
13%”, destacó Vela.

Recordó que se estará trabajando 
también en una mayor difusión so-
bre cómo incrementar la pensión a 
través del ahorro voluntario, incre-
mentando las aportaciones volunta-
rias y los rendimientos que ofrecen 
las afores.

“La Consar a partir del próximo bi-
mestre va a empezar a informarle 
a la gente en sus estados de cuenta 
cómo sería su pensión con la tasa de 
ahorro que está haciendo”.

Vela reconoció que si bien el sistema 
de pensiones enfrenta varios retos, 
estarán abiertos a evaluar propues-
tas.

El crudo mexicano volvió a 
la actividad después del fe-
riado en Estados Unidos por 

el Día de los Presidentes, con una 
ganancia de 1.87 por ciento o 45 
centavos, para alcanzar los 24.56 
dólares por barril.

El crudo Tapis, referente de Sin-
gapur aumentó 5.23 por ciento 
entre la sesión de ayer y la de este 
martes, lo que propició que el 
energético mexicano saldara con 
un avance.

La mezcla de Pemex se alineó a 
las ganancias que se registraron 

en Asia, a pesar de una caída en 
los precios de los crudos en Nueva 
York y Londres de 1.36 y 3.62 por 
ciento, respectivamente.

Con el salto de 9.19 por ciento del 
viernes y la subida de hoy, el cru-
do de Pemex acumula un avance 
de 11.23 por ciento, no obstante, 
el acuerdo entre Rusia, Arabia 
Saudita, Qatar y Venezuela que no 
dio motivación al mercado, pasará 
factura negativa para la siguiente 
sesión en los energéticos asiáticos 
y podría dar un revés a la mezcla 
nacional.

Avanza mezcla mexicana 
a 24.65 dólares

Ciudad de México, febrero 16 
(Eleconomista.com)

Ciudad de México, febrero 16 (SE)

la pensión a través de 5% que se le 
descuenta al trabajador de su salario 
para financiar la cuenta del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit).

“El Infonavit ya prevé en su ley que si 
no usas ese dinero para vivienda, al 
final de tu vida laboral lo puedas usar 
para completar tu pensión. Enton-
ces, si articulamos los dos recursos, 
vamos a estar hablando de una tasa 
de casi 11%, lo que nos pondría en el 
promedio de lo que registran países 
de la OCDE”.

Asumiendo que la gente tiene dere-
cho a su crédito de vivienda, por el 
que paga entre 15 y 17 años, una vez 
que lo salde tendrá entre 40 o 45 
años de edad, y tendrá alrededor de 
20 años para seguir trabajando. En-
tonces, decidirá si ese ahorro que va 
realizando al Infonavit lo juntará con 
lo que tiene registrado en su afore, 
explicó el funcionario.

“Es una medida que no tenemos 
que llevar al Congreso, porque no 
trastoca la ley. Sería un cambio muy 
importante, y si lo logramos, con las 
trayectorias que tenemos calcula-
das, las tasas de remplazo podrían 
subir de 40 hasta 60%”, refirió.

AHORRO VOLUNTARIO EN LAS 
EMPRESAS

Otro punto que se está evaluando 
para mejorar las pensiones de los 

Miércoles 17 de febrero de 2016
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Francisco, de 79 años, celebró  
una misa al aire libre con sacer-
dotes, seminaristas y religiosos 

ante unas 22,000 personas, en el 
estadio “Venustiano Carranza”, en la 
capital del estado de Michoacán.

“¿Qué tentación nos puede venir de 
ambientes muchas veces domina-
dos por la violencia, la corrupción, el 
tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferen-
cia ante el sufrimiento y los precarie-
dad?”, preguntó el papa.

“Frente a esta realidad nos puede 
ganar una de las armas preferidas 
del demonio: la resignación, (decir) 
‘¿y qué le vas a hacer?’, la vida es así”, 
afirmó.

Estado de Michoacán, uno de los 
más violentos de México

Para una de las citas obligadas del 
papa en sus viajes, el encuentro con 
los religiosos, Francisco eligió More-
lia, capital del estado de Michoacán, 
uno de los más violentos por la fuer-
te presencia de los narcotraficantes.

En México han sido asesinados 48 
sacerdotes desde 1990 y hay dos 
desaparecidos, y Michoacán figura 
entre los estados con más asesina-
tos y amenazas recientes contra 
clérigos, según el Centro Católico 

Multimedial.

En Michoacán operan cárteles de las 
drogas como Los Caballeros Templa-
rios, La Familia Michoacana y Jalisco 
Nueva Generación. Hace unos días 
apareció otro grupo que se hace lla-
mar La Nueva Familia.

Muchos jóvenes son reclutados por 
el crimen organizado, mientras que 
otros son víctima de su violencia. 
Además, en 2013 surgieron grupos 
civiles armados de autodefensa, en-
tre tanto disueltos, al menos formal-
mente, por las autoridades.

El pontífice se dirigió en particular 
a los miembros de la Iglesia para 
pedirles evitar “atrincherarse” en la 
sacristía por miedo.

Última parada del pontífice

El viaje de cinco días del líder de la 
Iglesia católica a México concluirá 
el miércoles en Ciudad Juárez, en 
la frontera con Estados Unidos, 
donde visitará una cárcel, tendrá un 
encuentro con el mundo del traba-
jo y celebrará una misa binacional 
dedicada a los migrantes, a la que 
también están invitadas víctimas de 
la violencia.

Sin embargo, durante su viaje no está 
previsto que tenga audiencias parti-

culares con grupos afectados por la 
violencia, entre ellos los padres de 
43 estudiantes desaparecidos hace 
un año y medio en el sur del país que 
le habían pedido un encuentro.

RETRATO

Por otra parte, el ayuntamiento de 
Morelia dio la bienvenida al Papa  
con un retrato viviente que confor-

Papa pide evitar 
la “resignación” 
ante la violencia

maron más de mil personas,

El retrato pudo ser visto por el jerar-
ca de la Iglesia católica cuando se 
trasladaba a bordo de un helicóptero 
desde el aeropuerto Francisco J Mú-
jica a Ciudad Industrial, donde inició 
su recorrido rumbo al estadio Venus-
tiano Carranza.

El retrato viviente fue formado en 

la explanada de  la Expo Feria, lugar 
que sobrevoló el helicóptero que 
transportaba al Papa.

Desde el aire, el jerarca de la Iglesia 
católica saludó a los jóvenes que 
formaron su rostro. La iniciativa de 
formar el retrato surgió hace escasas 
dos semanas y participaron jóvenes 
voluntarios de la capital michoacana.

Morelia, Michoacán, febrero 16 
(Deustche Welle)

En la víspera de la visita del 
papa Francisco a Ciudad 
Juárez, cientos de perso-

nas, entre ellos familias de in-
migrantes indocumentados, se 
reunieron este lunes en su honor 
en la localidad fronteriza de Sun-
land Park, en Nuevo México, para 
pedirle que aborde en su mensaje 
el tema de la inmigración.

En la ceremonia de reunificación 
en esta localidad situada a 15 kiló-
metros de El Paso (Texas), organi-
zada por la Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos, se leyó una 
carta dirigida al pontífice en la 
que los inmigrantes indocumen-
tados expusieron las condiciones 
adversas en las que tienen que 

Enviaron inmigrantes indocumentados carta al Papa exponiendo 
su situación

vivir en Estados Unidos.

“Somos los que con nuestro sudor 
y sangre construimos este país de 
Norteamérica. Los mismos que 
ahora somos perseguidos y ata-
cados, a los que ahora nos llaman 
violadores y criminales por el sim-
ple hecho de cruzar esta frontera 
buscando una mejor vida para 
nuestras familias”, leyó una de las 
portavoces de la agrupación.

Los autores de la carta se referían, 
sin citarlo, al candidato presiden-
cial republicano, Donald Trump, 
que desde el comienzo de su cam-
paña acusó a México de enviar de-
lincuentes a los Estados Unidos, al 
tiempo que propuso construir un 

muro en la frontera.

La misiva, previamente enviada 
al papa Francisco, está escrita a 
nombre de las familias de indocu-
mentados participantes, cuyo es-
tatus migratorio les impide acudir 
a la misa papal del lado mexicano.
En su mensaje, los inmigrantes, 
que se vieron acompañados por 
personas congregadas al otro 
lado de la valla fronteriza en un 
acto de reunificación, exhortaron 
al Papa a incluir el tema migrato-
rio en su discurso.

En una emotiva ceremonia, los 
participantes soltaron globos 
rojos y blancos, como símbolo 
de la esperanza y la sangre de 

los inmigrantes en este país. El 
evento fue organizado dentro de 
las actividades que la agrupación 
defensora de los derechos de los 
inmigrantes ha anunciado con 
motivo de la visita que el miérco-
les realizará el líder de la Iglesia 
católica a Ciudad Juárez, al otro 
lado de la frontera, donde pondrá 
fin a su primera visita a México 
como sumo pontífice.

El papa Francisco recordó este 
sábado en su discurso ante los 
obispos y el clero mexicano los 
riesgos y la integración, a veces 
difícil, de los migrantes que van al 
norte en busca de una vida mejor.

En la catedral de Ciudad de 

México, en el encuentro con los 
obispos y religiosos, Francisco ex-
presó su apreció por todo lo que 
están haciendo “para afrontar el 
desafío” de una “época represen-
tada en las migraciones”.

“Son millones los hijos de la Igle-
sia que hoy viven en la diáspora 
o en tránsito, peregrinando hacia 
el norte en búsqueda de nuevas 
oportunidades”, explicó.

Francisco destacó cómo “muchos 
de ellos dejan atrás las propias 
raíces para aventurarse, aun en la 
clandestinidad que implica todo 
tipo de riesgos, en búsqueda de 
la luz verde que juzgan como su 
esperanza”.

El Paso, Texas, febrero 16 (SE)
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Arabia Saudita y Rusia, los dos 
mayores productores de cru-
do del mundo, han acordado 

un techo a su producción petrolera 
tras las negociaciones mantenidas 
en Qatar.

El acuerdo, por el que se fijará un lí-
mite de producción a niveles de ene-
ro, será “adecuado”; además, Arabia 
Saudita quiere seguir satisfaciendo 
la demanda de sus clientes, según 
manifestó el ministro de Petróleo Ali 
Al-Naimi en Doha tras negociacio-
nes con el ministro de Energía ruso 
Alexander Novak. Qatar y Venezuela 
también participarán en el acuerdo, 
dijo Al-Naimi. 

El límite a la producción está supe-
ditado a la participación de otros 
países, dijo el Ministerio de Energía 
ruso en un comunicado. El petróleo 
recortó alzas en Londres tras haber 
registrado subidas antes del acuerdo 
por las versiones de que los países 
iban a abordar el tema de recortes a 
la producción.

“Es un anuncio de congelación de 

la producción entre países cuya 
producción ni siquiera ha aumen-
tado recientemente”, dijo Eugen 
Weinberg, jefe de estudios de ma-
terias primas de Commerzbank en 
Fráncfort. “Si Irán e Irak no forman 
parte del acuerdo, entonces no vale 
mucho. Y aun así, estaría la cuestión 
del cumplimiento”.

Más de un año después de que la 
Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) decidiera no 
recortar la producción para impulsar 
los precios, el petróleo sigue nego-
ciándose un 70 por ciento por de-
bajo del máximo de 2014. La oferta 
sigue superando la demanda y las 
reservas de petróleo mundiales, en 
un nivel récord, continúan expan-
diéndose, lo que podría arrastrar el 
precio del crudo por debajo de 20 
dólares el barril antes de que finalice 
la crisis, dijo Goldman Sachs Group 
Inc. la semana pasada.

Irán, el quinto productor de la OPEP, 
descartó un recorte de la producción 
cuando el grupo se reunió en diciem-
bre. El país tiene previsto aumentar 

la producción y las exportaciones en 
1 millón de barriles diarios este año 
tras el levantamiento de las sancio-
nes internacionales el mes pasado. 
Esta semana Irán envió el primer 
cargamento de crudo a Europa en 
cuatro años.

Por su parte, Irak continúa aumen-
tando la producción mientras se re-
cupera de años de conflictos y falta 
de inversiones. El país extrajo un 
récord de 4.35 millones de barriles al 
día en enero y podría haber nuevos 
incrementos en el futuro, según la 
Agencia Internacional de la Energía.
El crudo Brent se apreció un 2 por 
ciento a 34.06 dólares el barril a las 
10:01 hora local de Londres, tras ha-
ber subido anteriormente hasta un 
6.5 por ciento.

MEJORES CIMIENTOS

Rusia y Arabia 
Saudita inician 
camino hacia 
estabilidad del 
petróleo

10.2 millones de barriles diarios en 
enero, frente al máximo más recien-
te de 10.5 millones de barriles al día 
en junio de 2015. Rusia produjo cerca 
de 10.9 millones de barriles en el mis-
mo mes, un récord post-soviético, 
según datos oficiales. El volumen de 
Venezuela era de 2.4 millones de ba-
rriles diarios y 680.000 el de Qatar, 
según la AIE.

Qatar estará a cargo de la supervi-
sión del acuerdo de congelamiento 
de la producción, dijo el ministro de 
Energía del país Mohammed bin Sa-
leh al-Sada en una rueda de prensa. 
Los bajos precios del petróleo no 
han sido positivos para el mundo, 
declaró.

Moscú, Rusia, febrero 16 (SE)

“Una congelación no significa un 
cambio de sentido inmediato, pero 
sienta mejores cimientos para una 
recuperación de precios en el se-
gundo semestre”, dijo Olivier Jakob, 
director gerente de la consultora 
Petromatrix GmBh, en una nota a 
sus clientes antes del término de la 
reunión.

Rusia y Arabia Saudita llevan meses 
compitiendo por cuota en el mer-
cado de petróleo. En una medida 
inusual, Riad está vendiendo crudo 
en Europa del Este, donde Moscú tie-
ne intereses importantes. El país ex 
soviético por su parte ha superado 
a Arabia Saudita en exportaciones 
petroleras a China. Los dos países 
respaldan bandos opuestos en la 
guerra civil de Siria.

Según la AIE, Arabia Saudita produjo 

Miércoles 17 de febrero de 2016

Las tasas de interés negativas 
del Banco de Japón entraron 
en vigor el martes en un plan 

radical que los operadores ya con-

sideran un fracaso, lo que subraya 
la falta de opciones de Tokio para 
estimular el crecimiento en momen-
tos en que los mercados globales se 

debilitan.

El Banco de Japón (BOJ, por su sigla 
en inglés), que anunció la sorpren-

El Banco de Japón lanza tasas negativas
Yokohama, Japón, febrero 16 (SE)

dente decisión el 29 de enero, cobra-
rá a los bancos un 0.1 por ciento por 
el depósito de sus reservas adicio-
nales para instar a los prestamistas 
a ofrecer créditos y a las empresas 
y los ahorradores a gastar e invertir.

Si bien el anuncio debilitó breve-
mente al yen y mantuvo a flote los 
precios de las acciones japonesas, 
los mercados dieron marcha atrás 
rápidamente.

“Está quedando más claro que los 
‘Abenomics’ son un tigre de papel”, 
dijo Seiya Nakajima, economista jefe 
de la consultoría Office Niwa, en refe-
rencia a la combinación de políticas 
del primer ministro, Shinzo Abe, de 
flexibilización monetaria, gasto y 
reforma.

“El impacto de la flexibilización mo-
netaria es similar a la intervención 
monetaria. La primera vez que lo 
hacen hay un impacto enorme. Pero, 
a medida que lo repiten, el impacto 
disminuye”, explicó Nakajima.

Aunque funcionarios de alto rango 
del BOJ se esforzaron en decir que 
habían calibrado sólo un impacto 
menor en los bancos japoneses, los 
precios de las acciones se desploma-
ron, lo que contribuyó a unas ventas 
globales en los mercados bursátiles, 
sobre todo en los valores financieros.

El problema fue en parte la elección 
de un momento inoportuno, cuando 
los mercados globales ya estaban 
cayendo en picada por las preocu-
paciones sobre la desaceleración de 
China, la subida de los tipos de inte-
rés en Estados Unidos y el declive en 
los precios del crudo.

“Parece como si la acción del BOJ 
hubiera desencadenado los movi-
mientos del mercado”, dijo Yoshinori 
Shigemi, estratega de mercados 
globales en JPMorgan Asset Mana-
gement. “Sin embargo, una mejor 
explicación sería que las preocupa-
ciones en otras parte eclipsaron la 
acción del BOJ”, agregó.
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/California Monitor

Academia

El sistema educativo se trans-
forma porque estaba coloniza-
do por fuerzas sindicales que 

privilegiaban criterios políticos e 
influyentismo, sobre el mérito de los 
maestros, manifestó Aurelio Nuño 
Mayer, secretario de Educación Pú-
blica, quien dijo que se pasa de un 
sistema opaco, corporativo y cliente-
lar, a uno transparente.

Al participar en la Reunión de Conse-
jeros 2016, del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM), explicó las políticas 
sustantivas en la implementación de 
la Reforma Educativa, y reconoció 
que la educación en México no tenía 
la calidad que se requiere.

En la sede del Tecnológico, Nuño Ma-
yer y autoridades de la institución 
educativa firmaron un convenio en 
materia de desarrollo de proyectos 

de investigación, así como para el 
desarrollo de programas de forta-
lecimiento a la función docente, en 
Educación Básica y Media Superior, y 
educación digital.

Reconoció el esfuerzo del Tecnoló-
gico para crear becas a estudiantes 
de escasos recursos, pero con gran 
potencial, y señaló que se requiere la 
participación del sector privado en la 
transformación educativa.

Recordó que la Reforma Educativa 
es la prioridad gubernamental sobre 
las 13 reformas estructurales, y expli-
có que el primer paso es la recupe-
ración de la rectoría del Estado en la 
educación.

Nuño Mayer informó que se avanza 
en poner a la escuela al centro del 
sistema educativo, por lo que se 
trabaja en la desburocratización de 

los planteles; se otorgan recursos 
directos a las escuelas; se fortalecen 
los Consejos Técnicos Escolares y los 
Consejos Escolares de Participación 
Social; se flexibiliza el Calendario 
Escolar, y se abrirán las escuelas 
públicas en el verano para ofrecer a 
los alumnos actividades deportivas 
y culturales, así como de fortaleci-
miento escolar.

El secretario de Educación Pública 
se refirió también al programa de 
infraestructura y equipamiento es-
colar, y recordó que para mejorar 
más de 33 mil escuelas en el país, se 

contará con 50 mil millones de pe-
sos adicionales en los próximos tres 
años, en lo que será el programa más 
transparente del Gobierno Federal.

Se refirió a la evaluación  de los 
maestros, así como a los programas 
de capacitación magisterial en lo 
que el ITESM coadyuvará con meto-
dologías para aplicarlas en la forma-
ción de los profesores.

Nuño Mayer dijo que se busca el me-
joramiento de los maestros, de los 
planes y programas de estudio, y de 
las condiciones de las escuelas pú-

blicas de México, y señaló que otro 
punto importante en la reforma es la 
transformación administrativa de la 
Secretaría de Educación Pública, así 
como la vinculación del sistema edu-
cativo con el sistema laboral del país.

El secretario de Educación infor-
mó que se revisa el esquema de 
otorgamiento de más de 8 millones 
de becas, a fin de que lleguen a los 
estudiantes que más lo requieren, 
y que se avanza en la educación de 
equidad y con mayor inclusión.

El sistema 
educativo estaba 
colonizado: 
Nuño en el ITESM

Si el presidente Peña Nieto tra-
tara de promover la acción 
colectiva entre los alumnos del 

sistema educativo nacional, su inten-
to fracasaría porque 36 millones son 
muchos estudiantes para moverlos 
hacia una visión común; si lo tratase 
de hacer con los maestros 2 millones 
es todavía un número muy gran-
de; si con los directores, 260 mil es 
imposible de concordar; y si tratara 
de movilizar a los padres de familia, 
asumiendo una distribución de 3.9 
miembros por hogar, hablaríamos 
de 9 millones de hogares. En cual-
quier caso los  tamaños  impiden  la  
acción.

La fuerza de los números, importan-
te para el cálculo político de la demo-
cracia, funciona en sentido opuesto 
a la acción colectiva para la educa-
ción. Esto es una tristeza para los po-
líticos, porque si bien la democracia 
y la ignorancia cuando se mezclan 
producen el coctel de la simulación, 
la realidad es que en educación la si-

mulación es destrozada por el cono-
cimiento. En otras palabras, mientras 
la ignorancia le sirve a la política, le 
estorba a la pedagogía.

La democracia del voto secreto es 
un invento de la masificación de la 
humanidad, que acabó para siem-
pre con las reuniones totalmente 
democráticas de la plaza pública tan 
escasas en nuestros días, pero tan 
cercanas a la gente. Sólo a nivel de 
la familia, la empresa y las escuelas 
individuales, existe todavía la demo-
cracia de la comunidad; no la demo-
cracia de los números ocultos que es 
la que astutamente manipulada se 
puede alimentar de la ignorancia.

Mansur Olson demostró hace varias 
décadas la futilidad de la acción co-
lectiva en la medida que los grupos 
crecen. Dicho en otros términos, en-
tre más crece el grupo la efectividad 
disminuye. Entre más grande es el 
grupo cuesta más organizarlo, ne-
gociarlo, persuadirlo y mantenerlo 

en la cooperación, a menos que la 
divisa de cambio sea la ignorancia 
o costos excesivamente bajos de 
participación. Con 36 millones, 9 
millones, 2 millones o 265 mil uni-
dades de decisión, la única forma de 
más o menos mantener una oferta 
educativa dirigida es “forzando” la 
cooperación con la “fuerza de la 
ley” disimulada por un lenguaje de 
autenticidad. Cuando la coopera-
ción, por el tamaño y diversidad, no 
funciona, el gobierno se impone: por 
la fuerza (centralización) o por la per-
suasión (demagogia). Con el tiempo 
ambas estrategias se diluyen.

En sistemas educativos del tamaño y 
diversidad del mexicano la centrali-
zación para forzar la cooperación es 
imposible bajo condiciones demo-
cráticas.

educacion-indigena 2El tamaño del 
asunto educativo es tan grande que 
nomás no se puede, al amparo de 
una democracia, ni siquiera simula-

Educación Futura
El modelo educativo de México: ¡¿renovado o agotado?!
Por Eduardo Andere
@EduardoAndere

da, tratar de controlar a un México 
tan culturalmente rico pero diverso, 
bajo un mismo marco. Es como si 
tratásemos de embutir en un mis-
mo marco todas las pinturas de 
cada expresión cultural; es como si 
tuviésemos un museo con una sola 
pintura. El modelo educativo centra-
lista de México donde todo se decide 
desde un mismo escritorio, ya se 
agotó. Centralismo y democracia no 
se mezclan. Forzarlo es simularlo o 
estatizarlo.

No sé cuándo, pero tarde o tempra-
no, el modelo educativo de México, 
cambiará; y lo hará radicalmente, 
de uno centralizado a otro descen-
tralizado, realmente federal. Serán 
3, 9, 15 años, pero de que viene la 
pulverización del modelo educativo 
es ineluctable. Vamos, la educación 
vista como aprendizaje, es algo muy 
local, no federal; es algo que ocurre 
en el aula, en el hogar, no en las gran-
des instituciones nacionales. Éstas 
deben hacerse a un lado para que la 

interacción humana ahí en la intimi-
dad local, comunitaria, florezca.

Sí, uno podría decir que hay mu-
chos malos maestros que justifican 
la centralización; pero también hay 
muchos más buenos maestros que 
justifican la oportunidad. En mi apre-
ciación, lo mismo no puede decirse 
de los políticos. La racionalidad polí-
tica no es igual a la pedagógica. Y si 
queremos que la educación de nues-
tros niños, jóvenes y adultos crezca, 
necesitamos que los políticos sigan 
a los pedagogos y no al revés. El 
paternalismo-centralista del modelo 
educativo actual-recargado, tiene 
sus días contados aunque la realidad 
parezca otra. En una democracia, en 
el largo plazo, la fuerza del Estado es 
inversamente proporcional a la ca-
pacidad de imponer sus ideas.

*Investigador visitante del Colegio 
de Boston y la Universidad de Nueva 
York
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Con el objetivo de fortalecer la 
formación de profesionistas 
con una perspectiva global, 

Fernando León García, Rector del 
Sistema CETYS Universidad, y Jorge 

Díaz Herrera, Rector de Keuka Co-
llege (Nueva York, Estados Unidos), 
firmaron convenio de colaboración 
donde ambas instituciones trabaja-
rán por generar oportunidades de 

internacionalización a su comunidad 
estudiantil.

Durante las reuniones que ambas 
autoridades sostuvieron con la plan-

ta docente de la Zona Costa (Campus 
Tijuana y Ensenada) se mencionó el 
interés de crear lazos para que se 
mantenga un intercambio constante 
de alumnado, así como la posibilidad 
de ofertar programas cortos o cer-
ticates; lo que sin duda le brinda un 
valor agrado a las licenciaturas.

De las opciones mencionadas, desta-
có el interés en lanzar un programa 
de doble grado con Keuka College 
para el siguiente año; lo cual amplia-
ría las opciones que actualmente 
CETYS Universidad ofrece con otras 
instituciones de Estados Unidos. La 
puesta en marcha de esta propuesta 
permitiría que alumnos del CETYS 
cursen una carrera profesional y 
obtengan dos grados al egresar (Mé-
xico y Estados Unidos), siendo el di-
seño gráfico digital el área probable 
para este nuevo programa.

Díaz se mostró entusiasmado por 
su visita a los Campus Tijuana y En-
senada. “Es muy interesante la gran 
compatibilidad que se siente entre 
ambos, además de las similitudes en-

tre nuestras instituciones, lo que es 
conveniente para todo el alumnado”, 
resaltó el Rector de Keuka College.

Por su parte, León García, coincidió 
con la aseveración de su colega, 
a la vez que subrayó que ambas 
universidades están acreditadas en 
Estados Unidos (una por Western 
Association of Schools and Colleges 
y la otra por Middle States Associa-
tion), son miembros del Council of 
Independent Colleges de EUA, y tie-
nen el potencial de usar sus alianzas 
respectivas para crear un consorcio 
global de colaboración.

Keuka College es una institución 
cuyo enfoque es la formación in-
tegral a través de lo que en EU se 
denomina “Liberal Arts Education”. 
Cuenta con más de 5,000 alumnos 
distribuidos entre su Campus central 
en Keuka Park y varias extensiones 
en el Estado de Nueva York, así como 
en China y Vietnam. (UIEM)

Amplió CETYS opción de doble grado 
a Nueva York

En nuestro país, en los últimos 
años, se habla mucho de los 
maestros pero poco con ellos. 

En Mexicanos Primero hemos te-
nido oportunidad de intensificar el 
contacto con ellos, de visitar regu-
larmente sus escuelas, observar sus 
clases y documentar sus proyectos, 
desde escuelas urbanas de enorme 
tradición, prestigio y cómoda in-
fraestructura, en grandes ciudades, 
así como en situaciones de estru-
jante carencia en telesecundarias 
bidocentes, primarias indígenas en 
el corazón de la selva maya, escuelas 
multigrado en las polvosas sierras 
del norte. 

La formación docente ha estado des-
enfocada del aprendizaje, pues no 
sólo los profesores inician su trayec-
toria de servicio con dificultades en 
su propio logro de aprendizaje, sino 
que las opciones que a lo largo de su 
carrera se les ofrecen se concentran 
en acumular puntos y cursos. No 
se traducen en aprendizajes profe-
sionales de aplicación al aula, y por 
lo tanto quedan desvinculados del 

aprendizaje de los alumnos, como 
puede verse en el contraste entre el 
alto porcentaje de maestros inscritos 
en el Programa Carrera Magisterial 
-ocho de cada diez, en su fase final- 
mientras que menos de la mitad de 
sus alumnos, al concluir la educación 
básica, alcanzan el nivel mínimo es-
perado en matemáticas o compren-
sión lectora.

No podemos esperar que los maes-
tros, responsables del aprendizaje de 
otros, a quienes estamos marcando 
exigencias altas de entrada a la pro-
fesión y evaluación constante para 
determinar su permanencia, salgan 
adelante con una formación inicial 
y continua que para el aprendizaje 
propio les resulta improvisada, dis-
continua y mediocre.

El llamado que tenemos como ma-
dres y padres de familia, ciudadanos 
y alumnos, es a apoyar a nuestros 
maestros y a exigir que la autoridad 
cumpla con una formación docente 
centrada en el aprendizaje, para ha-
cerla pertinente y profesionalizante; 

para volverla participativa y reta-
dora; para ajustarla a un contexto 
diferenciado y con proyecto; y para 
orientarla a la comunidad.

Las recomendaciones urgentes de 
política pública que hacemos son:

Aprovechar el reforzamiento –la 
llamada “regularización”- para que 
sirva de arranque de nuevas prácti-
cas, desarrollo profesional según las 
necesidades reales, con una com-
binación adecuada de tutoría, re-
cursos externos y apoyo del propio 
colectivo docente. Consolidación de 
un área responsable en la SEP y los 
estados, que articule el esfuerzo de 
formación con la dedicación, experti-
cia y rendición de cuentas. El recien-
te cambio en la estructura de la SEP 
es una señal positiva en ese sentido.

Articulación de las universidades a 
favor de la formación docente, reca-
pitulando la experiencia real y perti-
nente de quienes ya se dedican con 
éxito a la formación de docentes de 
educación básica.

Asegurar las condiciones adecuadas 
y la identidad propia de los tutores. 
Su trabajo de calidad orientando y 
acompañando a sus compañeros 
maestros requiere perfil específico, 
preparación, tiempos adecuados y 
reconocimiento profesional.

Que el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente incluya pro-
puestas modulares y con referencia 
al logro de aprendizaje de los alum-
nos.

Transparentar los recursos asigna-
dos, se requiere un monitoreo exi-
gente en los estados y una rendición 
de cuentas completa y honesta.

A los maestros mismos les queremos 
dejar el mensaje de que se apropien 
de su proceso formativo. Los maes-
tros responsables se preguntan qué 
aprendizajes necesitan sus alumnos, 
para entonces pasar a preguntarse 
sobre lo que ellas y ellos mismos 
necesitan aprender. Su trayecto for-
mativo lo definen para la realidad, 
buscan opciones dentro y fuera del 

sistema oficial, prueban, experimen-
tan, crean, evalúan y rectifican. Sa-
ben que su aprendizaje profesional 
cobra sentido y trascendencia no 
sólo por puntos, bonos y grados, 
sino porque ellos siguen aprendien-
do cada vez más y cada vez mejor 
cómo promover el aprendizaje de 
sus alumnos.

La profesión docente es el origen 
de las demás profesiones. Lo fue en 
la historia, pues se llamó “profesor” 
al maestro porque profesaba prin-
cipios. También es el origen de las 
demás profesiones en el sentido de 
que los maestros son los agentes so-
ciales designados para promover el 
aprendizaje de la generación joven, 
y todos los que pudimos perseguir 
una opción profesional sabemos 
que mucho empezó en la constan-
cia, en la paciencia y en la exigencia 
de nuestros maestros de educación 
básica.

*Cofundador y Director General de 
Mexicanos Primero.

Mexicanos Primero
Las y los maestros y su derecho a aprender
Por  David Calderón

•	 Universitarios	podrían	obtener	título	profesional	también	de	Keuka	College
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Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, febrero 16 
(ELVIGÍA)

En un ambiente festivo, en el 
que incluso hubo baile y en-
trega de regalos, autoridades 

académicas de CETYS Universidad 
dieron a conocer la nueva imagen de 
“Zorro”, mascota que ahora unificará 
a los tres campus de la entidad.

Con esto desaparecerán los “Osos” 
de Tijuana, y de manera general 
todos serán identificados con dicho 
animal, caracterizado por su astucia, 
resistencia y sagacidad.

La revelación de la nueva imagen 
estuvo a cargo de Daniela Flores, 
actual reina de CETYS Ensenada, y 
Luis Peralta Zepead, coordinador 
deportivo. 

HISTORIA DE LA MASCOTA

Además del rediseño hecho en  
Mexicali, los alumnos conocieron la 
historia detrás de la elección del ani-
mal referido: al parecer hace años un 
zorro merodeaba cada tarde por las 
instalaciones de la escuela, e incluso 
subió hasta el techo de la biblioteca.

“Se cree que la agilidad de aquella 
presencia fue la que influyó para 
elegir al zorro como emblema del 
equipo deportivo.

“Personajes ligados la historia de la 
universidad aseguran que las carac-
terísticas del zorro, como astucia, 
resistencia, sagacidad y flexibilidad, 
fueron los que determinaron que se 
eligiera a este animal como masco-
ta”, según comentaron en la ceremo-
nia, además de otros relatos. 

UN LOGO PARA TODOS

Lucía Villegas Ramírez, directora de 
Asuntos Estudiantiles, destacó el 
sentido del logo para su comunidad.
“Se trata de unificar un solo CETYS. 
Bajo esa tónica se pidió un consenso 
acerca de la mascota, permanecien-
do la imagen de zorros. Pero se nece-
sita un nuevo diseño porque CETYS 
Tijuana, que antes era osos, ahora 
adoptará al zorro.

“Se hace un nuevo diseño más esti-
lizado que, bajo esta nueva imagen, 

somos todos”, destacó. 

Además de la presentación de la 
nueva imagen, la comunidad del 
campus Ensenada disfrutó de baila-

bles, así como regalos de playeras y 
calcomanías alusivas al rediseño.
 
Personajes ligados la historia de la 
universidad aseguran que las carac-

terísticas del zorro, como astucia, 
resistencia, sagacidad y flexibilidad, 
fueron los que determinaron que se 
eligiera a este animal como mascota.

Unifica CETYS su imagen a nivel estatal

Miércoles 17 de febrero de 2016
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El Instituto de Cultura de Baja 
California (ICBC) a través del 
Centro Estatal de las Artes 

Tijuana (CEART Tijuana), invitan al 
recital “Flauta del Olimpo a Gea” con 
el músico Vladimir Romero.

La cita será es  este viernes 19 de 
febrero en la Sala de Usos Múltiples 

del CEART Tijuana, en punto de las 
19:00 horas con admisión general 
120 pesos.

“Flauta del Olimpo a Gea” contará 
con la magistral interpretación de 
piezas musicales de diversas épocas 
y corrientes de la música clásica, 
para deleite de los asistentes.

Vladimir Romero estará acompaña-
do por Victoria Getman, al violonche-
lo y Humberto Manríquez Ortiz, en el 
piano, ambos músicos de importante 
trayectoria en la región.

“Como parte integral del esfuerzo 
que el Gobierno del Estado ha fijado 
para impulsar las artes y la cultura, 

Recital de flauta en CEART Tijuana 
este viernes

con el objetivo de fortalecer el tejido 
social, el CEART Tijuana se complace 
en ofrecer en sus espacios este re-
cital que, estamos seguros, será del 
agrado de la población”, comentó 
José Aguirre Lomelí, Coordinador 
del CEART Tijuana.

Romero es maestro de flauta y coor-

dinador director del ensamble de 
alientos de la fundación Música para 
la Vida A. C., en Matehuala, San Luis 
Potosí. Además de integrante de la 
Orquesta de Cámara del Estado de 
Zacatecas.

Inicia sus estudios de flauta trans-
versal a los 16 años en la ciudad de 
Tecate, Baja California, con el maes-
tro Emiliano López Guadarrama, Cla-
rinetista Principal de la Orquesta de 
Baja California.

En 2009 y 2010 recibido una beca 
para asistir al “Festival Flutes en Ba-
ronnies”, realizado en Buis Le Baron-
nies, Francia. Donde recibió clases 
del Trio D’Argent, y ofreció concier-
tos en diferentes espacios cultura-
les. Ha participado activamente en 
encuentros de orquesta así como en 
el “Festival de Música Santiago de 
Querétaro”, edición 2013 y 2014.

“Flauta del Olimpo a Geaa” se pre-
sentará el viernes 19 de febrero, a las 
19:00 horas en CEART Tijuana, ubi-
cado en Vía Rápida Oriente, #15320, 
Tercera Etapa Zona Río.

Para más información y reservación 
de boletos deberá comunicarse al 
teléfono (664) 104 02 73, extensión 
110, o a través de la página de Face-
book CEART Tijuana. También puede 
consultar el sitio oficial del Instituto 
de Cultura de Baja California. 

Tijuana, Baja California, febrero 16 (UIEM)

Un homenaje para la poeta y 
escritora mexicana será la 
conferencia: Pita Amor, seño-

ra de la tinta americana que ofrecerá 
su sobrino Eduardo Sepúlveda Amor, 
acompañado de Roberto Castillo 
Udiarte, dentro del Ciclo México a 
través de la cultura en la Sala Carlos 
Monsiváis del Centro Cultural Tijua-
na, este jueves 25 a las 19:00 horas.

La prolífica poeta mexicana destacó 
siempre por su espíritu insumiso y 
el refinamiento de su obra donde la 
vanidad y la insolencia, la muerte, 
el erotismo y el desafío a lo divino 
parecían tomar forma de herejía y 
de postulado personal, habitando 
siempre su quehacer literario y dan-
do originalidad y fortaleza notable a 
sus escritos.

El título de la conferencia proviene 
del documental homónimo que Se-
púlveda Amor ha hecho para honrar 
a Guadalupe Teresa Amor Schmidt-

lein, quien falleció en año 2000 y 
que es a su vez tía de la célebre es-
critora Elena Poniatowska. Algunos 
fragmentos de este trabajo fílmico 
podrán ser apreciados por los asis-
tentes.

Egresado del Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos, Eduardo 
Sepúlveda Amor se ha desarrollado 
en algunos proyectos de cine, televi-
sión y video, además se desempeña 
en el terreno de la capacitación en 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

Sepúlveda Amor es coproductor con 
TV UNAM del documental Pita Amor, 
Señora de la Tinta Americana, ade-
más de productor ejecutivo, guio-
nista, fotógrafo y editor del mismo, 
ha sido también fotógrafo indepen-
diente para diversas instituciones 
públicas, y ha exhibido en la Ciudad 
de México, San Miguel Allende, San 

Antonio, Texas y Atenas, Grecia.

Por su parte Roberto Castillo Udiarte 
es un poeta tecatense, autor entre 
otros de Pequeño bestiario y otras 
miniaturas y Arrimitos o los peque-
ños mundos en tu piel, alguna vez la 
prensa de San Diego lo identificó con 
el sobrenombre de El padrino de la 
contracultura en Tijuana.

En la conferencia habrá una lectura 
de poemas de Pita Amor a cargo de 
Bertha Denton actriz y cuenta cuen-
tos egresada del Centro de Artes 
Escénicas del Noroeste, quien forma 
parte del Grupo Danza-Teatro Muje-
res en Ritual.

La entrada es libre para conocer más 
sobre Pita Amor, autora de Yo soy mi 
casa (1946) Puerta obstinada (1947), 
Círculo de angustia (1948), y Soy 
dueña del universo (1984). 

Miércoles 17 de febrero de 2016

Conferencia en el CECUT, Pita Amor 
Señora de la Tinta Americana
Tijuana, Baja California, febrero 16
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A propósito del Día del Amor y 
la Amistad, del pasado 14 de 
febrero, Parametría presen-

ta datos del conocimiento que los 
mexicanos tienen acerca de la edu-
cación sexual y el uso de métodos 
anticonceptivos.

La educación sexual es un tema 
permanente y de importancia en la 
agenda de las políticas públicas para 
prevenir el embarazo entre adoles-
centes y enfermedades de transmi-
sión sexual, principalmente el VIH. 
Desde que México suscribió la De-
claración Ministerial “Prevenir con 
Educación”, en 2012, ha avanzado un 
68% hasta el año 2015 en la imple-
mentación de estrategias, recursos 
y marco legal para el desarrollo de 
esta área, de acuerdo con la Coali-
ción Mesoamericana para la Educa-
ción Integral de la Sexualidad[1].

En este sentido el informe destaca 
que la inclusión de criterios como 
género y relaciones interpersonales 
en la educación sexual ha tenido un 
avance “deficiente” en los últimos 
tres años. Temas como salud sexual, 
VIH, prevención de embarazos y de 
violencia así como diversidad están 
en un nivel donde aún falta mucho 
por mejorar.

La más reciente encuesta nacional 
en vivienda realizada por Parame-
tría acerca del uso y conocimiento 
de métodos anticonceptivos, arroja 
información sobre los métodos de 
prevención más y menos conocidos 
por los mexicanos, así como su opi-
nión sobre que la educación sexual 
sea impartida desde las escuelas 
públicas.

De acuerdo con el ejercicio los 
tres métodos anticonceptivos más 
identificados por las personas son: 
el condón masculino, mencionado 
por un 87% de los entrevistados; las 
pastillas anticonceptivas (79%) y el 
dispositivo intrauterino (DIU), con el 
58% de las personas que afirmaron 
conocerlas.

En la escala de menciones, le siguen 
el condón femenino y la píldora del 
día después, con un 36% de conoci-
miento cada uno; en tanto, el 29% ha 
oído hablar del parche anticoncep-
tivo. Por otro lado, los métodos an-
ticonceptivos menos conocidos por 
los entrevistados son los espermici-
das y el diafragma, ambos con sólo 
6% de menciones, el anillo vaginal 
fue señalado por únicamente 5% de 
las personas.

Respecto a los contenidos de educa-
ción sexual para enseñar en las es-
cuelas públicas del país, observamos 
que la mayoría de los entrevistados 
está de acuerdo con instruir a los ni-
ños acerca de estos temas.

El 89% de las personas está a favor 
de enseñar sobre el funcionamiento 
del aparato masculino y femenino en 

dichas instituciones, nueve de cada 
diez mexicanos están de acuerdo 
(93%) con que se instruya sobre las 
enfermedades de transmisión sexual 
y 91% también apoya el enseñar so-
bre el uso del condón en las escuelas 
del país.

En cuanto a los métodos anticon-
ceptivos en específico, Parametría 
presenta la evolución que ha tenido 
la opinión pública desde 2007 hasta 
enero de este año. Se preguntó a los 
entrevistados si la enseñanza sobre 
el uso del condón en las escuelas 
promovía la promiscuidad o era so-
lamente informativo.
 
El porcentaje de personas que cree 
que le enseñanza en el uso de este 
anticonceptivo es exclusivamente 
informativo ha aumentado a lo largo 
de los años, al pasar de 72% en 2007 

a 76% en 2012  y finalmente a 89% 
para enero de este año.

También es relevante destacar la 
disminución de mexicanos que cree 
que enseñar sobre el uso del condón 
en las escuelas promueve la promis-
cuidad. En el 2007 dos de cada 10 
consideraba que enseñar sobre ello 
sí lo fomenta (20%), en 2012 el por-
centaje fue de 19% y para inicios de 
2016 ésta opinión descendió a 9%.

Además, observamos cambios en la 
opinión pública mexicana en los últi-
mos nueve años sobre la enseñanza 
de la educación sexual en las escue-
las públicas. El porcentaje de per-
sonas que considera que este tipo 
de educación debe ser obligatoria 
en los colegios públicos ha aumen-
tado 9 puntos desde el año 2007. 
Ese año un 61% de los entrevistados 

estaba de acuerdo con la propuesta, 
la misma aumentó a 69% de apoyo 
en 2012, y en 2016 siete de cada 10 
personas (70%) apoya la obligatorie-
dad de la educación sexual en dichas 
instituciones.

Es importante mencionar que tres de 
cada diez mexicanos considera que 
la educación sexual en las escuelas 
públicas debería ser algo opcional. 
El porcentaje de quienes así lo ma-
nifiestan ha cambiado poco desde 
2007, al pasar de 31% en el primer 
registro a 28% en 2016.

A pesar del apoyo para que la edu-
cación sexual se difunda desde las 
escuelas, son relevantes las cifras 
acerca del desconocimiento de los 
mexicanos sobre sexualidad. Sólo 1 
de cada 10 personas dice saber “mu-
cho” sobre este tema  (13%), y la mi-
tad de los entrevistados afirma saber 
“algo” (51%), sumando ambos grupos 
se observa que un 64% de los mexi-
canos afirma saber “mucho” o “algo” 
acerca de la sexualidad.

Ahora bien, 35% de los entrevistados 
acepta saber “poco” o “nada” sobre 
el tema. De estos un 32% afirma co-
nocer “poco” y sólo un 3% dijo no 
saber “nada” de este tópico.

PARAMETRÍA.Encuesta Nacional 
en vivienda. Representatividad: Na-
cional. Número de entrevistas: 800 
encuestas realizadas del 16 al 20 de 
enero de 2016. Nivel de confianza es-
tadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 
3.5 %. Tasa de Rechazo: 48%. Diseño, 
muestreo, operativo de campo y 
análisis: Parametría SA de CV. Méto-
do de muestreo: Aleatorio sistemáti-
co con probabilidad proporcional al 
tamaño. Unidad de muestreo: Las 
secciones electorales reportadas por 
el INE. Población objetivo: Personas 
de 18 años en adelante con creden-
cial para votar que al momento de 
la entrevista residan en el lugar de 
interés.

Miércoles 17 de febrero de 2016

Carta Paramétrica
Apoyan mexicanos educación sexual en escuelas
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Tijuana, Baja California, febrero 16

Provenientes de diversos pun-
tos de Estados Unidos, juga-
dores de baloncesto arribaron 

a Tijuana para mostrar su talento 
a presidentes de equipos y cuerpo 
técnico en los Try Out del Circuito de 
Baloncesto de la Copa del Pacífico 
(CIBACOPA); siendo el Gimnasio – 
Auditorio “Rodrigo Valle Hernández” 
del CETYS Universidad Campus Ti-
juana sede de dichos encuentros.

Durante tres días, 45 basquetbolis-
tas debutantes se dieron cita en las 
instalaciones del Campus Tijuana, 
quienes confiados en sus capaci-
dades buscaron ser elegidos como 
parte de equipos representativos de 
los estados de Sinaloa, Sonora y Baja 
California; siendo un espectáculo de-
portivo que la comunidad estudiantil 
logró presenciar.

Esta no es la primera ocasión que el 
Campus Tijuana del CETYS Univer-
sidad es elegido como sede de rele-
vantes encuentros o sucesos depor-
tivos; tan sólo en septiembre del año 
pasado, el Gimnasio-Auditorio fue 
sede de entrenamientos del Cam-

peonato Mundial de Voleibol Sub-21, 
y, en diciembre, el Estadio “Margarita 
Astiazarán de Fimbres” el emparrilla-
do de la 7ma. Edición del Tazón de 
Estrellas de la CONADEIP.

Respecto a ello, Francisco Cuevas 
Díaz, Coordinador General de De-
portes en Campus Tijuana, comentó 
“Organismos deportivos de diversos 
niveles ya conocen la infraestructura 
de CETYS, ser elegidos como sede 
nos permite seguir proyectándonos 
como la institución de alto nivel por 
la que trabajamos diariamente, es-
peramos que ello nos permita conti-
nuar trayendo eventos de talla inter-
nacional a nuestras instalaciones”.

Baloncesto, voleibol, fútbol ameri-
cano, fútbol flag, fútbol soccer y at-
letismo son sólo algunas disciplinas 
que se realizan en la institución; esto 
gracias al compromiso que CETYS 
Universidad tiene por promover ac-
tividades a favor de una formación 
integral y la creación de espacios 
deportivos con los más altos están-
dares para su práctica. 

Fue CETYS sede de los Try Out del Circuito 
de Baloncesto de la Copa del Pacífico

/Deportes

En medio del escándalo y de los 
pleitos internos en la Selección 
Nacional Femenil, ayer el equi-

po fue eliminado en el preolímpico al 
caer 2-1 ante el cuadro de Costa Rica 
y con ello, Leonardo Cuellar sumará 
otro punto negro en la larga lista 
de fracasos del Tri femenil, en me-
dio de las voces que claman, entre 
ellas la de Charlyn Corral, que debe 
haber un cambio en la forma como 
se manejan las representaciones fe-
meniles, y particularmente como lo 
hace Leo.

La nota de la eliminación, como 
sucede con las selecciones de mu-
jeres en México, quedará olvidada 
dentro de algunas semanas, Corral 
seguirá gritando a todo lo que le 
den los pulmones, Cuellar explicará 
sus “razones” de la eliminación, y de 
todas formas va a ser muy difícil que 
cambie algo.

Leonardo tuvo el mérito, que ya 
nadie puede negarle, ni quitarle, de 

haber impulsado a las niñas en un 
tiempo en el que, en aquellos días, 
hasta el director de Selecciones Na-
cionales, Hugo Enrique Kiesse, dejó 
clarito que todas las selecciones se 
atendían en orden, se les apoyaba 
en orden y en ese “orden” la menos 
importante era la Femenil.

Sin embargo, Leonardo se ha eter-
nizado en el puesto. Lleva más de 
15 años como director técnico de 
las Selecciones Nacionales femeni-
les, de todas, de las panamericanas, 
preolímpicas, mundialistas, de cada 
equipo que represente a México en 
esta rama, Cuellar, y su hijo, están al 
frente.

Pero no ha habido evolución. Siem-
pre se menciona a la Femenil, se dice 
que tiene posibilidades de “avanzar 
aquí”, de “lograr allá”, que cayó con 
“la cara al Sol”, que fue una derrota 
“circunstancial”, pero la verdad es 
que estos equipos, todos, tienen ré-
cord perdedor, al grado que Cuéllar, 

quien ha dirigido casi 250 partidos 
de las diferentes selecciones, tiene 
una efectividad inferior al 50% en 
sus resultados.

Vamos, hasta en la ridícula clasifica-
ción de selecciones de la FIFA, la Se-
lección de México va en reversa y de 
seguir como va, ocupará muy pronto 
el lugar 30, el peor en su historia, 
pero que curiosamente fue el sitio 
donde debutó en esas listas cuando 
se crearon en el 2003.

Luego de la eliminación del Mundial 
en Canadá, Cuéllar fue duramente 
criticado por Charlyn Corral, a quien 
el propio técnico nacional acusó de 
no tener ética. La solución al con-
flicto se dirimió con un “no llamado” 
al preolímpico, que terminó, para 
no variar, con otra eliminación en 
circunstancias difíciles de entender. 
Otro fracaso pues.

Cuellar ha estado trabajando con el 
“patito feo” de las selecciones desde 

Para que quede claro
Otro fracaso del “patito feo” 
(o, tenía razón Kiesse, no le importan a nadie)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

1998, nadie lo ha exigido, ni le han 
pedido que entregue un análisis 
detallado de sus fracasos y sus equi-
vocaciones. Menos que justifique 
el porqué las diferencias con Corral 
y como solucionaría este conflicto. 
La mejor jugadora mexicana no fue 
convocada y eso habrá influido sin 
duda, en la eliminación. Como el no 
llamado de la portera del Sevilla, Pa-
mela Tajonar, o Kenti Robles, quien 
juega en el Atlético de Madrid. Mu-
chas omisiones, más equivocaciones 
y el mismo resultado de siempre. 
Más fracasos… Tal vez Charlyn ten-
ga razón en que tenemos sentado a 
un dictador como técnico nacional 
femenil.

Y en el olvido al que parecen con-
denadas las jugadoras mexicanas 
no hay quien saque la cara por ellas. 
Mi pregunta sería para la Federación 
Mexicana de Futbol, ¿Es que acaso 
sigue siendo tan intrascendente la 
femenil como cuando la menospre-
ció Hugo Kiesse?... Tal vez sí…

La solución 
al conflicto se 
dirimió con un 
“no llamado” al 
preolímpico, que 
terminó, para 
no variar, con 
otra eliminación 
en circunstan-
cias difíciles de 
entender. Otro 
fracaso pues.

Miércoles 17 de febrero de 2016
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Pronóstico del Clima

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) reportó 
condiciones climáticas 

estables en general para Naja 
California con temperaturas cáli-
das en la mayor parte del Estado, 
pero principalmente en Mexicali 
y Tijuana, 

Por otra parte se estiman  lluvias 
de fuertes, de 25 a 50 milímetros 
(mm), a muy fuertes (de 50 a 75 
mm) en Quintana Roo; fuertes 
(de 25 a 50 mm) en Chiapas, Ta-
basco, Campeche y Yucatán, y 
lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
en Tamaulipas, Veracruz, Puebla 
y Oaxaca, ocasionadas por el 
Frente Frío Número 39 que se ex-
tiende en el oriente y el centro del 
Golfo de México.

Asimismo se mantendrá el am-
biente frío, principalmente en 
la mañana y la noche, así como 
nieblas y neblinas en el norte, el 
noreste, el oriente y el centro de 

Se mantiene clima cálido 
en Baja California

México, debido a la masa de aire 
frío que impulsa al frente.

Para este miércoles El Frente Frío 
Número 39 se extenderá al orien-
te de la Península de Yucatán y 
ocasionará lluvias fuertes (de 25 a 
50 mm) en Chiapas y Tabasco, así 
como lluvias aisladas (de 0.1 a 25 
mm) en Veracruz, Oaxaca, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo. 
La masa de aire del sistema man-
tendrá el ambiente de frío a muy 
frío, principalmente en la mañana 
y la noche, con nieblas y neblinas 
en el norte, el noreste, el oriente y 
el centro del país, así como viento 
del norte y noreste con rachas de 
hasta 80 km/h en el Istmo y el Gol-
fo de Tehuantepec.
 
A su vez, la entrada de humedad 
del Océano Pacífico, Golfo de Mé-
xico y del Mar Caribe, propiciará 
lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
en Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Puebla.

Tecate, Baja California, febrero 16 
(UIEM)


