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El presidente de Index Mexicali, Salvador 
Maese,  dijo que es necesario lograr una 
mayor integración nacional de la cadena 

de suministro del sector para acelerar el creci-
miento económico.

Maesa se refirió al desarrollo de proveedores, 
como uno de los aspectos por avanzar a par-
tir de tres líneas básicas: Sustitución directa 
de productos, cuyo abastecimiento puede 
ser realizado en lo inmediato por productores 
nacionales,  desarrollo de nuevos productos y 
procesos, incrementando las capacidades pro-
ductivas y la competitividad local así como la 
integración Nacional de Proveedores Externos, 
promoviendo la transferencia tecnológica y 
productiva a Mexicali de importantes provee-
dores internacionales. 

Llama Maese a mejorar la competitividad de B.C. 
y Mexicali

En el marco de la sexta edición de la exposición 
Industrial Mexicali Supply Expo, el líder del sec-
tor maquilador tocó fibras sensibles al referirse 
a “impulsar la competitividad y crecimiento de 
la manufactura de clase mundial a través de la 
colaboración, vinculación y sinergias entre go-
bierno, academia y empresas”.
 
Agregó que “la única solución contundente 
para Mexicali y Baja California es mejorar su 
competitividad… Por ello hemos insistido en 
la necesidad de fomentar la proveeduría que 
eleve nuestro potencial”, puntualizó no sin 
antes recordar que hay varios sectores en los 
que la capital del Estado tiene un peso impor-
tante dada su vecindad  con  Estados  Unidos.  
(UIEM).

Para impulsar el talento local, el cofunda-
dor de la comunidad de emprendedores 
en San Diego (Startup San Diego), Austin 

Neudecker  ofreció una charla en la incubadora 
de proyectos MIND Hub ante jóvenes, en la que 
dio a conocer su interés por expandir la colabo-
ración en la Mega Región Cali-Baja. 

Durante la plática ofrecida en las instalaciones 
de la incubadora de proyectos MIND Hub, Neu-
decker  explicó que la comunidad en la ciudad 
fronteriza de Estados Unidos se encuentra in-
tegrada por cerca de 500 proyectos y buscan 
expandirse en otros estados de la unión ame-
ricana. 

 El también Jefe de Crecimiento de la empresa 
de traducción y transcripción Rev, explicó que 
como parte del trabajo emprendido en sus 
estados y compañías, vieron la necesidad de 
llevar a cabo la colaboración para crear una co-
munidad y apoyar a los demás emprendedores 
en la región de San Diego.  

Uno de los objetivos de la plática fue conocer 
los proyectos que se hacen en Tijuana, com-
partir experiencias a partir de errores y logros, 

así como mostrar las iniciativas en las que han 
participado, con el fin de comenzar a crecer en 
este lado de la frontera, razón de su visita a la 
incubadora, refirió. 

Neudecker  añadió que a fin de crear un buen 
ambiente y un mejor ecosistema para que se 
puedan desarrollar estos proyectos e impulsar 
a los emprendedores en la ciudad de San Die-
go, se encuentran trabajando con la iniciativa 
privada y las instituciones públicas.  

Además, dijo, cada año realizan la Semana del 
Emprendimiento en San Diego, evento que se 
desarrolla en el corazón de la ciudad y es el 
más importante de la región para la innova-
ción, la creatividad y el espíritu empresarial. 

En ésta, se destinan espacios para los princi-
pales innovadores en Software como Servicio 
(SaaS), consumo de internet, tecnología móvil, 
hardware y tecnología de defensa, en la que se 
incluye a los empresarios más brillantes, inver-
sionistas locales y nacionales de primer nivel, 
asesores estratégicos, entre otros, los cuales 
contribuyen a la puesta en marcha del ecosis-
tema de emprendimiento en San Diego.

Finalmente, Neudecker expresó que REV.com 
es el proyecto en el que se encuentran traba-
jando actualmente, el cual se enfoca en la tra-
ducción y transcripción de manera más rápida, 
la cual está en crecimiento y brinda oportuni-
dades de trabajo para millones de personas 
alrededor del mundo. 

Por su parte, el encargado de mercadotecnia 

de la incubadora MIND Hub, David Pegue-
ro, mencionó que el objetivo de esta charla 
fue promover el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento, poniendo a disposición del 
talento de la ciudad de Tijuana diversas expe-
riencias presenciales enfocadas en apoyar la 
materialización de ideas para iniciar proyectos 
de empresa de alto valor agregado.

Buscan impulsar comunidad de emprendedores 
en mega región Cali-Baja
Tijuana, Baja California, febrero 29 (UIEM)
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El Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT) puso en marcha el programa 
“Aduana sin papeles”, lo que permitirá 

agilizar los procesos de importación y exporta-
ción de mercancías a las empresas de comer-
cio exterior a través de sistemas electrónicos. 

Así lo informó el Director de TLC Asociados, Oc-
tavio de la Torre de Stéffano, quien agregó que 
la implementación fue publicada en las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para el 2016, 
alineada a los esquemas de facilitación adua-
nera propuestos por la Organización Mundial 

de Comercio en la Conferencia Ministerial de 
Bali efectuada  en 2013, pero las autoridades 
aduaneras Mexicanas la tenían prevista desde 
hace más de 5 años. 

Detalló que los representantes legales, el agen-
te o apoderado aduanal podrán efectuar el des-
pacho de las mercancías sin presentar la impre-
sión del pedimento, impresión simplificada del 
pedimento, impresión del aviso consolidado, 
pedimento parte II o copia simple, siempre y 
cuando se transmita al sistema electrónico 
aduanero el documento electrónico que señale 
los datos necesarios requerimientos técnicos. 

Estos son el número de pedimento, clave de 
la aduana, sección aduanera de despacho, 
patente o autorización del agente aduanal, 
apoderado aduanal o representante legal, se-
gún corresponda; los señalados en el anexo 22, 
apéndice 17, conforme a la operación de que 
se trate; número económico de la caja o con-
tenedor y placas, cantidad de la mercancía que 
se despacha entre otros lineamientos que se 
darán a conocer en página de internet del SAT. 

Explicó que la transmisión de dicho documen-
to se podrá realizar mediante la captura de 
los datos en la página electrónica del SAT, en 
la cual se obtendrá el formato “Declaración 
de operación para despacho aduanero” con el 
código de barras bidimensional QR, el cual se 
generará con los datos declarados por el repre-
sentante legal, el agente o apoderado aduanal.

De la Torre de Stéffano refirió que tratándose 
de consolidación de carga a la que se refiere 
el artículo 42 del Reglamento, la información 
de los pedimentos que integran la operación, 
deberán enviarse en una sola transmisión, por 
lo que el sistema generará un solo formato, el 

cual se presentará ante el mecanismo de selec-
ción automatizado para su modulación.

Comentó que por cada embarque se deberá 
realizar una transmisión, por lo que en todos 
los embarques, incluido el transportado por el 
primer vehículo, furgón o carro tanque, deberá 
presentarse con la “Declaración de operación 
para despacho aduanero” ante el mecanismo 
de selección automatizado para su modula-
ción y se sujetará a las disposiciones aplicables 
a la operación de que se trate.

Al momento de realizar el despacho aduane-
ro ante la Aduana, se presentará el formato 
de “Declaración de operación para despacho 
aduanero”, acompañado del código QR, con 
las mercancías, y se activará el mecanismo de 
selección automatizado, por lo que siempre 
que se presente la Declaración a que se refie-
re esta regla, no será necesario presentar el 
formato de “Relación de documentos”, impre-
sión de pedimento, impresión simplificada del 
pedimento, impresión del aviso consolidado, 
pedimento parte II o la copia simple. 

Señaló De la Torre que en el caso de importa-
ciones, para amparar el traslado de las mer-
cancías desde su ingreso a territorio nacional 
hasta su llegada al punto de destino, será nece-
sario acompañar el embarque con el formato 
de “Declaración de operación para despacho 
aduanero”.

Por último dijo que los agentes aduanales po-
drán efectuar la presentación electrónica de la 
impresión del pedimento en la medida en que 
se habiliten paulatinamente los sistemas infor-
máticos en cada aduana del país, las cuales el 
SAT dará a conocer en su página de internet. 

Ya opera programa “Aduana sin papeles”, 
del SAT

El presidente municipal,Jorge Astiazarán 
Orcí, supervisó el trabajo realizado por 
la Dirección de Bomberos para disminuir 

las afectaciones causadas por el incendio que 
se presentó este día en el Parque Industrial Las 
Misiones, ubicado en la Delegación Otay Cen-
tenario, donde se incendio la empresa Sherwin 
Williams.

Durante el recorrido, Astiazarán Orcí indicó que 
el siniestro ocurrió en las instalaciones de la fá-
brica de pinturas donde se reportaron diversas 
explosiones en el interior, posterior a ello, se 
inició un operativo y evacuación de personal 
y residentes de la zona en el que participaron 
más de 50 elementos de seguridad y rescate.

Hasta el momento se tiene un reporte de dos 
bomberos que sufrieron quemaduras, quienes 
recibieron atención médica; el incendió consu-
mió la mayor parte de la fábrica, sin embargo, 
se presentó saldo blanco. El gobierno munici-
pal exhorta a residentes de las colonias adjun-

tas al parque industrial, evitar actividades al 
aire libre en los próximos días, debido a la con-
taminación ambiental que generó el siniestro. 

Alrededor de 500 personas fueron evacuadas, 
de acuerdo con el director de Protección Civil, 
Juan Carlos Méndez Torres. También 20 traba-
jadores de Sherwin Williams fueron evacuados, 
así como también otros 330 trabajadores de 
empresas aledañas, incluyendo a alrededor de 
150 personas del personal administrativos y 
pacientes del CRIT. Mientras tanto, las rampas 
descendentes hacia Otay están cerradas a la 
circulación, por lo tanto, autoridades policíacas 
desvían el tráfico por la rampa Buena Vista.

Durante la evacuación y el operativo también 
participaron elementos del Ejército Nacional, 
Protección Civil, Policía Municipal, Cruz Roja, 
Unidad Municipal de Apoyo Social y unidades 
de rescate particulares.

Incendio consume planta de Sherwin Williams 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 29 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 29 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, febrero 29 (UIEM)

El alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata 
Chico, atendió al llamado de la comisión 
de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, para conocer los avances 
en el proceso de dictaminación de los límites 
territoriales entre Ensenada y Rosarito; sin 
embargo, Silvano Abarca Macklis desdeñó la 
invitación.

En un comunicado el presidente de dicha co-
misión,  Roberto Dávalos Flores, expuso que  
el proceso de  dictaminación, se está llevando 
apegado  al  Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Baja California.

A esta reunión acudieron  también  Oscar 
Humberto Martínez Millán, Director Jurídico 
Consultor del Ayuntamiento de Tijuana y el 
Director Jurídico  de  la  Sindicatura de Tijuana, 
Eduardo Cortez asimismo Oscar Hernán de la 
Peña Ojeda, Director de Asuntos Jurídicos  del 
municipio de Ensenada.

El  diputado Felipe Mayoral,  de Playas de Ro-
sarito, lamentó que no haya acudido  el alcalde  

de su municipio.

Por su parte Dávalos Flores,  Presidente de la 
Comisión de Gobernación, Legislación y Pun-
tos Constitucionales, dijo que luego de esta   
etapa  viene  la etapa de instrucción consisten-
te en  el ofrecimiento, desahogo  y valoración  
de las  pruebas  que ofrezcan los municipios 
involucrados

Posteriormente –dijo-  seguirá la etapa de con-
clusiones y alegatos  de las partes para luego 
terminar con el dictamen resolutivo de la comi-
sión  de Gobernación  a fin de  pasar a la Junta 
de Coordinación Política  JUCOPO y  lo enliste 
para que en  el pleno de sesiones  se  vote  de 
manera definitiva con los  25 diputados que 
integran  la XXI Legislatura de Baja California.

Finalmente   Dávalos Flores,  resaltó que  una 
vez votado, queda  a salvo el derecho de las 
partes a recurrir  a  otra instancia   con respecto 
a la resolución que emita el congreso sí así  es 
su interés.

Atiende Hirata invitación de diputados 
para revisar problema limítrofe de Ensenada

El pleno del cabildo mexicalense rechazó 
por segunda ocasión, otorgar un poder 
al presidente municipal para que busque 

con los bancos privados, un préstamo para 
pagar la millonaria deuda que se tiene con al 
Instituto de Servicios y Seguridad Social para 
los Trabajares del Estado y los Municipios 
(ISSSTECALI).

A un día de que se venciera la prórroga que 
concedió la Junta de Gobierno de la paraesta-

tal al Ayuntamiento de Mexicali, este lunes el 
alcalde Jaime Díaz Ochoa citó a sesión extraor-
dinaria.

En esta ocasión, el monto del endeudamiento 
era de 650 millones de pesos, pues el gobierno 
del estado accedió condonar el 50 por ciento 
de los recargos, comentó el regidor David Rey-
noso González.

La votación que a petición del alcalde en esta 

ocasión fue secreta, quedó once a favor y siete  
en contra, por lo que fue rechazada pues no 
alcanzaron los doce votos a favor necesarios 
para este tipo de autorizaciones.

La coordinadora de la fracción del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Alicia Martínez 
Mendoza, aseguró que los cuatro regidores de 
su partido votarían a favor pues no tenían claro 
cuánto sería el porcentaje de la tasa de interés 
que cobrarían los bancos.

Minutos después del rechazó, el presidente 
municipal comentó que “habrá que esperar 
y seguir los mecanismos establecidos, obvia-
mente hay reglamentaciones, hay situaciones 
jurídicas que se deben de atender”.

Díaz Ochoa, consideró que la nueva ley de 
ISSSTECALI no aplicaría para la deuda que dejó 
la anterior administración municipal, pero esa 
situación sería revisada por los jurídicos.

Martes 1 de marzo de 2016

Firme negativa en Cabildo de Mexicali a endeudamiento 
para pagar a ISSSTECALI
Por Luis Arellano Sarmiento
Pregonerobaja.com
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Se desacelera la manufactura en BC: Banxico alerta ante cambios en EE.UU.

•	 Participación	porcentual	de	ocupados	del	sector	en	el	total	de	la	PEA	ocupada	ha	disminuido
•	 Maquiladoras	de	Baja	California	tienes	el	segundo	mayor	crecimiento	a	nivel	nacional	en	la	subcontratación	de	las	trabajadores

El sector manufacturero de Baja California 
continúa desacelerándose y de acuerdo 
con las cifras desestacionalizadas que 

dio a conocer el INEGI para octubre pasado, se 
registró un avance de 1.8 por ciento mensual 
luego del4.5 por ciento del mes previo.

Sin embargo, el indicador de tendencia de ciclo 
registró un avance del 0.96 por ciento, el cual 
se compara muy desfavorablemente con el del 
mismo mes del 2014 cuando avanzó e 1.4 por 
ciento, aunque en general el periodo enero-oc-
tubre del 2015 se mueve por debajo del mismo 
lapso del 2014.

En este sentido, el Banco de México advirtió en 
un documento económica del país que un des-
empeño más lento de lo previsto en la industria 
de Estados Unidos parece ser el principal ries-
go para el crecimiento económico de México y 
por ende para Baja California debido a su fuer-
te vinculación con la Unión Americana.

Tras reconocer el escenario internacional está 
afectado por la debilidad de la economía china 
y la incertidumbre de las políticas monetarias 
de las economías avanzadas, Banxico señala 
que “México debe enfrentar el entorno interna-
cional adverso fortaleciendo sus fundamentos 
económicos”, mientras que en el caso de Baja 
California, el Centro de Estudios Económicos 
de Tijuana señala que las estrategias deben pri-
vilegiar a sectores con el efecto multiplicador 
de mayor valor agregado.

En este sentido recordó que en los años recien-
tes se han  registrado un importante cambio 
estructural de todos los sectores productivos 
de la economía, y que a diferencia del pasado, 
las grandes inversiones no son necesariamen-

te las que dejen los mejores beneficios al Esta-
do, los cuales deben ser empleos calificados 
con salarios competitivos; que sean generado-
res de encadenamientos productivos donde 
participen los nuevos emprendedores que han 
quedado fuera del grupo de asalariados del 
sector manufacturero por el adelgazamien-
to de las plantillas laborales, pero que desde 

fuera pueden participar de la cadena de valor, 
con el consecuente impacto al consumo, bujía 
básica de la economía.

El CEET agrega que en el periodo del cuarto 
trimestre del 2014 al mismo lapso del 2015 el 
INEGI documenta que la participación de los 
ocupados del sector en el total de la PEA ocu-

pada disminuyó del 26.2 al 24.7 por ciento tan-
to por la desaceleración como por el cambio en 
los modelos de contratación, especialmente en 
la Industria Maquiladora, donde Baja California 
registra el crecimiento más acelerado en la 
subcontratación. De acuerdo con cifras de IN-
DEX nacional para octubre, la entidad aumentó 
en 18.77 por ciento el personal subcontratado 
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•	 Participación	porcentual	de	ocupados	del	sector	en	el	total	de	la	PEA	ocupada	ha	disminuido
•	 Maquiladoras	de	Baja	California	tienes	el	segundo	mayor	crecimiento	a	nivel	nacional	en	la	subcontratación	de	las	trabajadores

para llevarlo a 19 mil 714, colocándose en el 
segundo lugar de crecimiento a nivel nacional.

El CEET recuerda que la tendencia de la eco-
nomía estatal desde la década de los años 80 
se orientó a favorecer un modelo de desarrollo 
basado en la inversión para la producción de 
bienes y servicios que satisfacen mercados ex-

ternos; sin embargo, tras la Gran Recesión del 
2008 que golpeó a los actores del sector ex-
terno también se abarató la mercancía-trabajo 
por lo la capacidad adquisitiva de la mayoría de 
la población ha tendido a degradarse paulati-
na y consistentemente por causa del debilita-
miento continuo de la demanda interna, como 
se ha hecho evidente en los niveles salariales 
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que presenta el INEGI.

Para concluir el organismo refiere que la po-
blación asalariada ha desplazado su consumo 
a productos alternativos de bajo precio sobre 
todo informales, afectando a empresas for-
males provocando desempleo por el cierre 
de fuentes de trabajo en empresas que solían 

proveer estos bienes y servicios, de aquí, con-
cluye, la urgencia de establecer esa estrategia 
integral la cual detonará a la economía en su 
conjunto.
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Tijuana, Baja California, febrero 29 (UIEM)

De cara al final de la etapa de recolección 
de firmas para que los aspirantes inde-
pendientes tengan la oportunidad de 

contender por la Alcaldía de Tijuana, Gastón 
Luken Garza dio a conocer que tuvo la ayuda 
de casi 700 voluntarios que apoyaron para 
recabar las rúbricas, por lo que los partidos 
políticos se van a sorprender de la cantidad de 

firmas que entregarán al Instituto Electoral y 
que darán a conocer el próximo martes.

El aspirante independiente señaló que todos 
los voluntarios quienes apoyaron hay  perso-
nas de todas las edades recorriendo las calles 
de Tijuana y algunos puntos estratégicos, así 
como distintos puntos de acopio y módulos 

ubicados en plazas comerciales, en distintos 
establecimientos alrededor de la ciudad y una 
plataforma digital donde las personas podían 
ofrecer sus datos.

Puntualizó que una de las más fructíferas es-
trategias fue el recorrer las distintas colonias 
de Tijuana, donde atendió la invitación que la 

Gastón asegura que va a sorprender con el alto 
número de firmas de apoyo

 

Después de casi 3 años de su ges-
tión como delegado del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (Infonavit) en Baja 
California, Alejandro Arregui Ibarra soli-
citó su separación del cargo a partir de 
este lunes 29 de febrero.

Lo anterior, en razón de poder estar en la 
posibilidad de competir por la  candida-
tura de su partido a la diputación por el 
distrito XV, ante el proceso electoral que 
se avecina en la entidad.

Se manifestó muy satisfecho de la tarea 
realizada como titular del Infonavit en la 
Delegación de Baja California, ya que se 
obtuvieron importantes resultados  en el 
curso de su gestión, como lo demostró la 
autorización y entrega de 40 mil  411 cré-
ditos que se originaron tan solo en 2015, 
cifra histórica que generó una  impresio-
nante derrama económica de más de 5 
mil 232 millones de pesos para  impulsar 
el desarrollo de nuestro Estado. 

Con el objetivo de fortalecer la coordi-
nación institucional entre el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), los 
Consejeros Electorales asistieron a la Primera 
Reunión de Coordinación con los Organismos 
Públicos Locales para el Proceso Electoral a 
celebrarse el próximo 5 de junio.
 
El Consejero Presidente del Instituto Esta-
tal Electoral de Baja California, Javier Garay 
Sánchez, expresó que esta reunión permitirá 
desarrollar procedimientos en torno a las acti-
vidades del proceso electoral y a los sistemas 
informáticos que operarán durante la jornada 
electoral.
 
“Estas reuniones permiten que los Consejeros 
Electorales acumulemos la mayor cantidad de 
información en base a la experiencia de cada 
uno de los Estados que han participado en los 
diversos procesos electorales, lo cual sin duda 
es de gran apoyo para la retroalimentación”, 
expresó.
 
Informó que en el desarrollo de la primer Mesa 

de Trabajo se abordó el Sistema Informático 
para la jornada y resultados electorales 2015-
2016, donde se comentó que se Implementará 
un procedimiento a través de una herramienta 
informática que permita dar un seguimiento 
oportuno al desarrollo de la Jornada Electoral 
y además que los datos mínimos que debe 
contener como la Instalación de casillas apro-
badas, Integración de las mesas directivas de 
casilla, Presencia de representantes de parti-
dos políticos y/o candidatos independientes, 
en su caso y la presencia de observadores 
electorales.

En relación al conteo rápido, el OPL será el 
responsable del diseño implementación y ope-
ración del Coteo Rápido; garantizando la se-
guridad, transparencia, confiablidad, certeza, 
calidad de este programa.
 
Además deberá garantizar los recursos huma-
nos materiales, financieros y tecnológicos para 
llevar a cabo el operativo de campo, integrar 
un Comité Técnico, Instrumentar Simulacros, 
definir un protocolo para seleccionar la mues-
tra, difundir el mismo día de la Jornada Electo-

ral los resultados de Conteo Rápido y al día si-
guiente de la Jornada Electoral publicar la base 
metodológica e información con las que se ob-
tuvieron las estimaciones del Conteo Rápido.

También se abordó la Mesa de Trabajo relativo 
al avance y desarrollo de los procesos electo-
rales locales, donde se abordaron temas como 
vinculación, mecanismos de recolección, con-
teo, sellado y ubicación de casillas, cómputo 
distrital, promoción de la participación ciuda-
dana, lista nominal, entre otros.
 
Los trabajos continuarán desarrollándose el 
día de mañana donde se contempla la clausura 
con el Consejero Presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello.
 
Los Consejeros Electorales que asistieron a 
la primera reunión fueron Lorenza Gabriela 
Soberanes Eguia; Erendira Bibiana Maciel Ló-
pez¸ y Rodrigo Martínez Sandoval así como la 
Secretaria Ejecutiva, Deida Guadalupe Padilla 
Rodríguez. 

Deja Arregui 
Infonavit; 
buscará una 
diputación

Realizó INE reunión de coordinación con 
organismos públicos de cara a las 
elecciones

/General

ciudadanía le hizo para que visitara sus hoga-
res o atendiera a una junta de vecinos y platicar 
sobre el proyecto independiente.

“Nosotros pusimos mucho énfasis en recorrer 
las colonias y visitar a las personas que nos 
invitaron a sus hogares pues queríamos com-
partir experiencias con la gente, y fue en esos 
recorridos donde logramos la representación 
del 90 por ciento de las secciones electorales, 
con ayuda de los jóvenes que nos apoyaron 
con mucho ímpetu  y a quienes les agradezco 
su participación”, expresó.

Asimismo, Gastón Luken indicó que en general 
obtuvo una respuesta favorable de las perso-
nas tanto en los puntos de acopio, en los mó-
dulos ubicados en las plazas comerciales y en 
distintos puntos de gran afluencia en la ciudad, 
pero también en la plataforma digital.

“No cabe duda de que los tijuanenses están 
preparados para el cambio, y de que están har-
tos de los mismo gobiernos fallidos que ema-
nan de los partidos políticos, por eso tuvimos 
un gran apoyo de la gente en la recolección de 
firmas y seguramente vamos a sorprender con 
la cantidad de rúbricas que vamos a entregar al 
Instituto Electoral”, manifestó.

Para concluir, el aspirante independiente 
anunció que mañana martes dará a conocer 
en rueda de prensa la cantidad de firmas que 
entregará al instituto electoral, en un evento 
donde estarán presentes la planilla y los volun-
tarios independientes para cerrar la campaña 
de recolección.

Martes 1 de marzo de 2016

Redacción Monitor Económico
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Tijuana, Baja California, febrero 25

Una de cada diez personas identifica por 
lo menos un hogar en donde existe vio-
lencia infantil y no lo reportan a la au-

toridad, informó la casa encuestadora IMERKM 
al enfocarse en conocer el  maltrato infantil en 
Baja California.

Manuel Lugo Gómez, Director General de 
IMERK, dio a conocer que el 12.5% de los baja-
californianos mayores de edad, es decir uno de 
cada diez, afirman haber recibido algún tipo de 
represión física o psicológica por parte de sus 
padres, algo que conservadoramente supera-

ría a las 400 mil personas.

“El maltrato fue mayor principalmente en Ro-
sarito, así como en las mujeres y en quienes 
hoy tienen de 36 a 45 años. El índice de quienes 
fueron maltratados es menor en los jóvenes de 
18 a 25 años pero también en los adultos mayo-
res de 65 años (7.1%), algo que deja en mito el 
tema generacional”, destacó.

El estudio se enfocó en el 12.5% de la población 
que acepta haber sido reprimido, ya que existe 
un alto número de personas que perciben el 

maltrato como una medida correctiva acepta-
ble, se identificó que de cada diez víctimas:

Cinco fueron maltratados físicamente, tres de 
forma psicológica y dos fueron víctimas de 
ambos tipos. Mientras que el maltrato físico fue 
mayor en Rosarito, el uso de ambos sube en 
Mexicali y Tijuana, siendo Ensenada en dónde 
el abuso psicológico fue mayor.

Seis fueron violentados principalmente en la 
niñez (4-11 años), tres en su adolescencia (12-
17 años) y uno durante la infancia (menor de 3 
años). El maltrato en la niñez es mayor en Ense-
nada, en la adolescencia en Mexicali y durante 
la infancia en Tecate; la represión física se utili-
zó principalmente cuando tenían de 4 a 11 años.

Seis lo recibieron principalmente de parte de 
su madre, tres de su padre y uno de ambos. 
Mientras que la madre tuvo una mayor parti-
cipación en Tecate, la del padre fue mayor en 
Mexicali, resultando interesante conocer que 
durante la infancia el maltrato fue de ambos en 
similar proporción y en la niñez/adolescencia 
fue de parte de la madre.

Cuatro afirman que esto afectó la relación 
con sus padres, proporción que sube a seis 
en Tijuana y entre quienes lo recibieron en la 
adolescencia, así como a cinco en las personas 
de 46-65 años y entre quienes lo sufrieron de 
parte de su papá.

Seis consideran que fue una medida correctiva 
justificada, siendo aceptada principalmente en 

El 12.5% de los bajacalifornianos mayores de edad 
afirman haber recibido represión de sus padres: 
IMERK

/General

Ensenada, así como en las personas de 26-35 
años y en quienes la represión recibida fue fí-
sica. Por el contrario, con relación a las cuatro 
que consideran que fue un maltrato sin justi-
ficación su número sube en Tijuana, así como 
en las personas de 36-45 años y en quienes lo 
recibieron de parte de ambos padres.

Con relación a quienes son padres de familia, el 
12.2% acepta haber utilizado la represión física 
con sus hijos en alguna ocasión, es decir uno 
de cada diez de ellos, principalmente en Rosa-
rito, así como las madres y quienes tienen de 
46-65 años.

“Es preocupante conocer que entre aquellas 
personas que siendo menores de edad fueron 
víctimas de maltrato el 34.8% y también lo ha 
hecho con sus hijos”, expresó el director.

Asimismo reiteró que el  12.5% de los habitan-
tes conocen por lo menos una familia en donde 
existe violencia infantil, ya sea física o psico-
lógica, subiendo inclusive a 17.5% en Tecate. 
Resultando aún más preocupante que ocho 
de cada diez personas que tienen identificada 
esta situación no hacen nada al respecto, sola-
mente dos lo han reportado a la autoridad.

Siete  de cada diez en el estado, coinciden en 
que las leyes actuales sobre el maltrato infan-
til son insuficientes, urgiendo a la autoridad a 
elaborar leyes más estrictas que protejan a los 
menores de edad, demanda que es mayor por 
parte de los habitantes de Ensenada, puntuali-
zó Lugo Gómez.

Martes 1 de marzo de 2016

Actividades artísticas, culturales, re-
creativas y deportivas son las que tie-
ne preparadas el XXI Ayuntamiento 

de Mexicali para celebrar el 113 Aniversario 
del municipio, anunció el Director del Insti-
tuto Municipal de arte y Cultura (IMACUM), 
Teodoro Pérez Valenzuela.

Pérez Valenzuela informó que los eventos 
darán inicio hoy con la inauguración de la 
Exposición Fotográfica “Orgullo Cachanilla” 
y una verbena cultural la cual tendrá lugar 
en la Casa de la Cultura. 

Manifestó también que regresan los reco-
rridos guiados por el Centro Histórico, para 
que los mexicalenses conozcan más de las 
etapas del desarrollo histórico de Mexicali, 
los cuales se realizarán durante los sábados 
del mes de marzo.

También destacó que en el marco de los fes-
tejos se realizará la Inauguración de la Casa 
de la Cultura de la Colonia Progreso, edificio 
que fue completamente rehabilitado y be-
neficiará a los habitantes de dicha zona de 
la Ciudad. 

El Director de Relaciones Públicas, Francis-

Inician hoy festejos por los 113 años 
de Mexicali

co Echeverría Verdugo informó que el lunes 
14 de marzo se llevará a cabo la ceremonia 
oficial en la Plaza Centenario en donde se 
tiene preparado un programa especial para 
el público asistente. 

Además se realizará la ceremonia de “Ma-
trimonios Colectivos” en el Centro Recrea-
tivo Juventud 2000, por lo que invitó a las 
parejas que deseen inscribirse acudan a las 
oficinas de Registro Civil. 

El Director del COTUCO, Christian Ibarra 
Sicairos, expresó que realizarán promoción 
de los festejos en California así como el res-
to del Estado destacando que eventos como 
Agrobaja y el Preclásico Mundial de Béisbol 
enmarcarán los festejos de Aniversario.  Los 
mexicalenses podrán disfrutar de los even-
tos del 113 Aniversario los cuales son com-
pletamente gratuitos. 

Para finalizar el Director de Comunicación 
Social, Alejandro Contreras Sánchez indicó 
que para mayores informes acerca del ca-
lendario de eventos pueden ingresar a la 
página del XXI Ayuntamiento de Mexicali 
www.Mexicali.gob.mx y a través de sus re-
des sociales. (UIEM).
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Rosarito, Baja California, febrero 29 (UIEM)

Más de 75 funcionarios públicos de 
primer nivel, entre ellos el Alcalde 
Silvano Abarca Macklis y el Secretario 

General Fernando Serrano, participaron en un 
examen sorpresa antidoping aplicado por la 
Sindicatura Municipal con el fin de detectar el 
uso de sustancias prohibidas, resultando todos 
los casos negativos.

El presidente municipal reconoció la importan-
cia de este tipo de iniciativas marcadas por la 
ley para “garantizar a los ciudadanos certeza 

de que sus servidores públicos tiene la mente 
clara para tomar decisiones durante funciones, 
pues es nuestra obligación como funcionarios 
de elección popular darle a la gente confianza 
y transparencia”, puntualizó.

Por su parte, Tomas de la Rosa Martínez, Sín-
dico Procurador, explicó que en base a modi-
ficaciones a la Ley de Responsabilidad de Ser-
vidores Públicos hechas en 2013, en donde se 
obliga a funcionarios de elección popular y de 
primer nivel a tomar un examen toxicológico 

sobre uso o abuso de drogas antes del 31 de 
marzo de cada año, la Sindicatura de Rosarito 
decidió aplicar el examen en las instalaciones 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura desde 
la mañana del lunes.

El funcionario, quien también se sometió al 
examen, detalló que durante la semana pasa-
da 76 empleados adscritos a las direcciones 
de Obras Publicas y Regulación Municipal se 
sometieron al mismo examen, resultando uno 
positivo, a quien le fue iniciado el procedimien-

Examen antidoping a 75 funcionarios municipales 
de Rosarito

to administrativo correspondiente marcado 
por la Ley de Responsabilidad.

Tanto integrantes del Cabildo, Secretarios, 
Directores y Coordinadores se sometieron al 
examen dirigido por la Sindicatura Municipal 
con la colaboración de Servicios Médicos Mu-
nicipales, quienes aplicaron la prueba que en 
un lapso de 3 a 4 minutos detecta la presencia 
de drogas en la orina, bajo estrictas normas 
técnicas para garantizar la confiabilidad e im-
parcialidad de las pruebas.

Martes 1 de marzo de 2016
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Ensenada, Baja California, febrero 29 
(UIEM)

Detonar el desarrollo ordena-
do del Valle de San Quintín y 
lograr que las familias vulne-

rables gocen de una mejor calidad 
de vida, fue el objetivo de la reunión 
de trabajo entre el presidente muni-
cipal, Gilberto Hirata, y empresarios 

agrícolas de la zona sur.

Hirata refrendó su compromiso y el 
del XXI Ayuntamiento de Ensenada, 
de gestionar hasta el último día de 
su administración programas y re-
cursos para brindar atención a las 

necesidades prioritarias.

El primer edil reconoció la disposi-
ción del sector agrícola, pues asegu-
ró que las peticiones que han realiza-
do no son para beneficio propio sino 
para coadyuvar en el fortalecimiento 

de la población que reside en la zona.
Destacó que buscará que el Estado y 
el Gobierno de la República den res-
puesta a los temas urgentes como 
la construcción de un hospital civil, 
abastecimiento y tratamiento de 
agua, drenaje, tenencia de la tierra, 
obra educativa y guarderías para las 
madres trabajadoras, entre otros.
 
“Tenemos que redoblar esfuerzos 
para que el Gobierno del Estado y 
la federación pongan a Ensenada 
la atención que merece, desde ga-
rantizar servicios básicos hasta la 
implementación de políticas públi-

cas que mejoren la productividad, la 
comercialización eficaz y la exporta-
ción exitosa de productos agrícolas”, 
afirmó.

Participaron en el encuentro: Forti-
no Heredia Villegas, presidente del 
Consejo Agrícola de Baja California; 
Alberto Leree Patrón, presidente del 
Sistema Producto Pepino; Rodrigo 
Navarro Peralta, presidente de la 
Asociación Local de Agricultores de 
San Quintín; Juan Enrique Aguilar 
Martínez y José Ramón Valdez Medi-
na, de la Asociación Local de Agricul-
tores de Vicente Guerrero.

Se reunió Hirata con empresarios agrícolas del sur 
de Ensenada; buscan más atención del Estado

La Asociación de Vitivinicul-
tores de la entidad (AVQ) 
prevé que durante este 

año el sector crezca a un ritmo 
de entre 10 y 12 por ciento, tanto 
en ventas como en producción y 
hectáreas sembradas.

Al cierre de 2015, el valor de la 
venta del vino producido en Que-
rétaro se ubicó en 350 millones 
de pesos, sobrepasando las 100 
etiquetas. 

Ignacio Calderón, presidente de 
la AVQ, dijo que al cierre de este 
año al menos cuatro nuevos juga-
dores se estarían incorporando a 
la oferta de vino producido local-
mente, que alcanza un promedio 
anual de 2.5 millones de botellas.

Hay nuevas vinícolas que ape-
nas empiezan a salir con uvas en 
edad para producir buenos vinos. 
Aparecen un promedio de cuatro 
a seis vinicultores más por año; 
personas que deciden plantar vi-
des pero que se tardan de cinco a 
seis años en producir. Estimamos 
que anualmente se pueden estar 
agregando entre 12 y 20 etiquetas 
más”, afirmó.

El 60 por ciento de las etiquetas 
que circulan en el mercado ac-
tualmente corresponde a vino 
blanco y espumoso, en razón de 
que el principal productor de vino 
en el estado es Freixenet. El 40 
por ciento restante es tinto.

Durante este año se prevé que se 
planten entre 50 y 60 hectáreas 
adicionales a las 400 que a la fe-
cha se mantienen en operación.

“Ahí pudimos haber ido un poco 
más rápido, pero ha habido esca-
sez de planta a nivel mundial. El 
año pasado hubo varios produc-
tores que quisieron importar plan-
ta y no pudieron porque no había. 
Eso limitó el avance”, comentó 
Calderón.

El líder del gremio dijo que uno de 
los retos que continúa enfrentan-
do la vitivinicultura del estado es 
ser autosuficiente en la produc-
ción de uva, puesto que a la fecha 
se continúa importando ésta de 
otras entidades del país en niveles 
de 30 por ciento.

“La producción del estado no cu-
bre las necesidades de las vitivi-
nícolas. Algunas casas han tenido 
que importar uva de otros estados 
porque no hay aquí. Si mantene-
mos el nivel de producción en tres 
o cuatro años ya podríamos tener 
las necesidades de uva para vino 
cubiertas en la entidad”, estimó.

Por su parte, el representante de 
la Asociación de Hoteles Bouti-
que de Querétaro, Miguel Ángel 
González, afirmó que los sectores 
restaurantero y hotelero del esta-
do apoyan y promueven el vino 
queretano. 

Sector vitivinícola de 
Querétaro estima crecer 
12% este año
Querétaro, Querétaro, febrero 29 (SE)
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Roma, Italia, febrero 29 (UIEM)

Con el fin de fortalecer y am-
pliar los servicios de inspec-
ción de animales vivos para 

su comercio entre México y Estados 
Unidos, funcionarios de ambos paí-
ses inauguraron el corral Laredo 

Livestock.

De acuerdo con la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), con 
estas nuevas instalaciones se agili-
zan las labores de inspección de ga-
nado bovino y equino, y se asegura 
que los animales transiten entre los 
dos países con las máximas garan-
tías de sanidad.

En un comunicado, la dependen-
cia federal señaló que el inicio de 
operaciones fue realizado por el 
director en jefe del Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), Enrique 
Sánchez Cruz, por parte de México.

En tanto, por Estados Unidos par-
ticiparon los subsecretarios de Co-
mercio y Programas Regulatorios, 
Edward Ávalos, y de Seguridad 
Alimentaria, Alfred Almanza, ambos 
del Departamento de Agricultura de 

aquella nación.

Indicó que el corral, ubicado en Mi-
nes Road 23110-C, en Laredo, Texas, 
constituye una segunda opción para 
el comercio de ganado, adicional 
a los que en la actualidad opera el 
Texas Department of Agriculture 
(TDA) del estado de Texas.

Explicó que por su ubicación, estas 
instalaciones permiten que quienes 
obtengan una revisión exitosa de su 
ganado, puedan cruzar hacia México 
a través de las aduanas de Colombia 
o Nuevo Laredo, indistintamente.

Paralelamente, se informó que en el 
futuro se podrán también inspeccio-
nar especies menores como anima-
les domésticos e incluso silvestres.

En la ceremonia de inauguración, 
Sánchez Cruz resaltó la importancia 
de contar con instalaciones seguras 
que faciliten las operaciones de in-

tercambio comercial entre las dos 
naciones.

Con ello, dijo, se contribuye a refor-
zar el sistema de inspección para 
disminuir el riesgo de introducción 
de plagas de interés cuarentenario 
al país.

Esta nueva infraestructura coadyu-
vará a también a evitar el congestio-
namiento de embarques de ganado 
vivo en las aduanas de Nuevo Lare-
do, Tamaulipas, y Colombia, Nuevo 
León, lo que hace más competitivas 
las operaciones comerciales, subra-
yó.

Por su parte, el subsecretario esta-
dunidense Ávalos recalcó que las au-
toridades de su país y las mexicanas 
sostienen relaciones de trabajo muy 
cercanas, lo cual debe ser así por la 
vecindad entre ambas naciones.

Pese a haber reducido el ham-
bre, América Latina tiene entre 
sus asignaturas pendientes la 

malnutrición y la pobreza extrema 
derivada de la concentración “bru-
tal” de los recursos, advirtió el direc-
tor general de la FAO, José Graziano 
da Silva.

El responsable brasileño, que el sá-
bado viaja a México para participar 
la próxima semana en la conferencia 
regional de la organización, destacó 
en una entrevista a Efe que América 
Latina “va muy mal en nutrición”.

“Hemos visto crecer la obesidad so-

bre todo en el Caribe, pero también 
en México y en países de América 
del Sur, sobre todo entre niños y mu-
jeres”, afirmó.

A su juicio, los países ni dedican una 
atención especial a la nutrición, ni 
limitan el contenido de sal, azúcar 
y grasas en los alimentos comercia-
lizados, ni tienen una política orien-
tada para la educación de los niños 
en la escuela. No es suficiente para la 
región haber cumplido las metas de 
reducir al menos a la mitad el núme-
ro de personas que pasan hambre 
(hasta 34.3 millones) y su proporción 
(5.5 por ciento de la población), se-

gún las últimas estimaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por su siglas en inglés).

Sobre los que aún sufren inseguri-
dad alimentaria, Da Silva consideró 
que el hambre en la región “está 
asociada a la pobreza extrema”, vin-
culada a su vez a la mala distribución 
de la riqueza. Allí —enfatizó— existe 
“una concentración brutal de los me-
dios de producción, sobre todo en el 
acceso a la tierra y al agua”.

Igual que en el resto del mundo, el 
hambre en Latinoamérica se ceba 

con la población rural y está relacio-
nada con “la posibilidad de que esa 
población pueda alcanzar un nivel 
mínimo de ingresos”, dijo Da Silva, 
que mostró su preocupación por el 
creciente número de jóvenes que en-
tran en el mercado laboral y corren 
el riesgo de trabajar sin derechos. 
Esa realidad convive en América 
Latina con el crecimiento económi-
co de los últimos años, impulsado 
por las exportaciones de minerales 
de Chile o Perú y las de productos 
básicos agrícolas de países como 
Argentina o Brasil.

Según el director general, un ejem-

plo de ese contraste lo escenifica 
Paraguay, “que ha alcanzado un 
avance impresionante, pero siguen 
los bolsones de pobreza extrema y 
no ha mejorado el acceso a la tierra 
y el riego, aunque tiene gran disponi-
bilidad de agua”.

De desarrollo rural e inclusión social 
hablarán los representantes guber-
namentales en México, así como de 
la posible extensión de la cobertura 
de la FAO en países como los del 
Caribe, entre los más afectados por 
el cambio climático y el fenómeno El 
Niño.

América Latina está reprobada en nutrición: FAO

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
febrero 29 (SE)

Inauguraron el corral Laredo Livestock; 
facilitará inspección de ganado
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Sin duda alguna, lo más tras-
cendente, del “destape” de los 
precandidatos del PRI a las 

alcaldías de los cinco municipios de 
Baja California, es la inclusión del pe-
riodista Antonio Magaña. 

Aún muchos no lo entienden, prin-
cipalmente los priístas. Magaña, un 
individuo controversial, critico, de lí-
nea dura. Los más preocupados, son 
los panistas. 

Cabe decirles que fue una jugada 
magistral, puede decirse así. Como 
en el juego de billar : un tiro de doble 
efecto. Le pega a los panistas, pero 
también a los priistas. Y tiene más 
aceptación, que rechazo.

Los mexicalenses, estaban preocu-
pados, principalmente los priístas, 
porque un grupo de militantes del 
tricolor, encabezados por Enrique 
Acosta Fregoso, sumamente con-
trovertido, estaban aferrados en 
presionar a la dirigencia priista, para 
que a alguno de ellos se le asignara 
la candidatura por Mexicali. 

Parecía que esto no tenía salida. Ha-
ciendo a un lado a Acosta Fregoso, 
quien había venido haciendo pre-
campaña para ello, le seguían Miguel 

Lepe, Roberto Martín del Campo y 
el diputado Adán Ruíz. Ninguno de 
ellos, con un capital político suficien-
te, para que el PRI diera la batalla 
ante el candidato del PAN.

Acosta Fregoso aceptó formar par-
te del grupo de aspirantes, porque 
consideró que “se los lleva de calle” y 
que por lo tanto, la dirigencia priista 
tendría que decidir a su favor.

Aunque no se ha concretado nada, 
don Enrique no ha podido borrar de 
su trayectoria, entre otros, el tema de 
los amparos para la importación de 
autos usados, de cuya investigación, 
no se han dado a conocer los resul-
tados. 

Nadie deja de reconocer, que dentro 
del priismo, Acosta Fregoso es un 
“viejo lobo de mar”. Fuertemente 
ligado con el actual Embajador de 
México en Argentina, Fernando Cas-
tro Trenti. 

Así es que, parecía inimaginable 
hacerle “un feo” y descartarlo como 
aspirante a candidato a la alcaldía 
mexicalense.   

Cuando surgió el rumor de que An-
tonio Magaña, podría ser el abande-

rado del PRI, los cuatro aspirantes 
priistas, anunciaron que se rebela-
rían.

Incluso, “engallados”, retaron a la di-
rigencia partidista, exigiendo que la 
candidatura de Mexicali, se destinara 
a militantes, y salvo que no encontra-
ran suficiente talento, se buscara en 
la sociedad civil. 

 Lo cierto es que, una vez que el pro-
pio Magaña aceptó la invitación, se 
hizo el anuncio de su posible postu-
lación, por parte del PRI, y nadie dijo 
nada. Como diría José Alfredo : “Los 
mariachis callaron”.   

La decisión fue válida y acertada, 
además de bien venida, por los mexi-
calenses. Durante los dos últimos 
trienios, han padecido por las frivo-
lidades de quienes han gobernado al 
ayuntamiento local.

Primero el priista Francisco Pérez Te-
jada, quien dejó en bancarrota al go-
bierno mexicalense. Desvió recursos 
por aproximadamente mil millones 
de pesos, que estaban destinados a 
cubrir las cuotas del ISSSTECALI.

Ahora, con el panista Jaime Díaz, 
quien además de que ha ventilado 

públicamente su vida privada, ha 
manejado al gobierno municipal 
como si fuese una empresa privada, 
a base de caprichos y exceso de so-
berbia. 

Tres años más de lo mismo, sería 
insoportable para los mexicalenses. 
Para eso, mejor ni ir a las urnas. Por 
eso, bastante atinada la decisión 
priista a favor de magaña. 

Claro, va a ser incómoda la posición 
del periodista. Acostumbrado a cri-
ticar y señalar errores de los gober-
nantes, ahora estará en la mira de 
todos los críticos.   

Los políticos no entienden que están 
en desventaja, frente a los periodis-
tas, porque los hombres de la prensa 
siempre serán cazadores y los hom-
bres del gobierno, patos. 

No obstante, Toño Magaña parece 
dispuesto a asumir los riesgos de 
entrar al terreno de la función pú-
blica. Sabe que la simple crítica no 
basta para cambiar las cosas. Sobre 
todo, ante políticos necios, sordos y 
soberbios.
 
Veamos, si es capaz de enfrentar 
los vicios y compromisos del siste-

ma. Como el hecho de que el PRI le 
integrará su planilla, atendiendo los 
compromisos que tenga con sus sec-
tores. Cuando sienta, en carne pro-
pia, la impotencia de no poder fincar 
responsabilidades a los funcionarios 
frívolos y corruptos, independiente-
mente de la filiación partidista, por-
que el sistema no lo permite.

Por el momento, el PRI le abrió la 
puerta, como una opción válida, para 
recuperar Mexicali. 
 
Para el propio periodista, fue difícil 
tomar esta decisión. Dejar a un  lado 
30 años dedicados a la comunica-
ción y a la docencia.

El sacrificio, vale la pena. Dice que es 
: “la hora de recuperar la esperanza 
de que esta ciudad, de que nuestro 
querido Valle de Mexicali, puede es-
tar mejor”.

Aunque dicen que “del dicho al 
hecho, hay un enorme trecho” y 
muchos, en especial los políticos, 
están en espera de que el “candidato 
ciudadano” falle y no logre sus pro-
pósitos, el periodista tiene la oportu-
nidad de demostrar que si se puede 
gobernar mejor. Mexicali lo requiere. 
Los mexicalenses lo anhelan.

Palco de Prensa
El candidato ciudadano
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

La revista The Economist, al 
referirse a los políticos mexi-
canos, dijo una frase cuya ver-

dad se confirma una y otra vez: “no 
entienden que no entienden” (“they 
don’t get that they don’t get it”). La 
misma frase podría hacerse extensi-
va para la sociedad mexicana.

En la reciente visita papal vimos 
una sucesión de cínicos desplantes 
de quienes más tienen, apocando a 
quienes no. Las largas esperas, sin 
agua o comida, de quienes fueron a 
eventos públicos sin mayor dispen-
sa, contrastaron con la comodidad 
y pompa de quienes entraron por 
la puerta grande, incluso para ver 
y escuchar a un hombre esencial-
mente humilde. Ni siquiera entro 
en la controversia de si hijos de los 
más privilegiados se hicieron pasar 
por niños con cáncer para recibir la 
bendición papal, o de la falta de sen-
satez de funcionarios públicos por-
tándose como niños de catecismo 
al participar en eventos religiosos, 
aprovechando su aventajada situa-
ción, olvidando la laicidad del Estado 
al que representan. 

La brecha social, cuyo ensancha-
miento preocupa en todo el mundo, 
en México toma un aire de cinismo 
que provee refugio a gente incons-
ciente y a cobardes convencidos 
de que los problemas no tienen so-
lución. Hay tanta gente que ha cre-
cido inmersa en el privilegio y que 
se resigna a una realidad en la que, 
sin mérito, se benefician de haber 
venido al mundo en el código postal 
correcto. En muchos casos, disfrutan 
de fortunas mal habidas, hechas por 
ellos o por sus ancestros, que se van 
limpiando con el paso del tiempo o 
producto de la adulación y servilis-
mo de quienes les rodean. 

En una sociedad en la que influyen 
crecientemente grupos católicos 
elitistas en la educación de jóvenes 
de familias acomodadas (¡cómo se 
extraña la alternativa de escuelas 
jesuitas!), incluso la caridad y la 
filantropía adquieren matices de 
lucimiento displicente: “te ayudo a 
ti, desde la grandeza de mi posición 
social, no porque  seamos  iguales,  
sino  por  la  certeza  de  que  jamás  
lo  seremos”. 

Cuántas veces he oído a familias que 
regresan a México desde el extran-
jero porque “en México sí hay servi-
dumbre”, como si esa condición que 
surge de la necesidad extrema fuese 
un atributo social que fuese desea-
ble preservar. 

La gente pudiente en México no se 
da cuenta de que no se da cuenta. 
No ve cuán desagradable es su os-
tentación, cuánto ofende el junior en 
el auto de superlujo, seguido por Su-
burbans con escoltas derramándose 
por las ventanas. La frivolidad va en 
ascenso. La inconsciencia engendra 
inconscientes. Los hijos imitan los 
desplantes arrogantes de sus padres. 
Y al decir todo esto, estoy seguro de 
que esta columna tendrá poco eco.

Lo que he notado es que los escritos 
que más circulan son aquellos don-
de critico, por lo que sea, al gobierno. 
Lo que la gente quiere oír es [que] 
somos víctimas, que éste nos está 
haciendo cosas, que ellos son culpa-
bles de todo lo que pasa. No agrada 
la referencia a que quizás ese gober-
nante está ahí producto de nuestra 

indiferencia, de nuestra complicidad, 
o peor aún, que sea nuestro reflejo; 
no entendemos que es algo que nos 
hacemos a nosotros mismos.

La visita del Papa distrajo la atención 
de la masacre en el penal de Topo 
Chico, en el que perecieron 49 per-
sonas. Éste es otro recordatorio de 
un sistema penal dantesco que no le 
quita el sueño a la clase acomodada. 
Los 235 mil internos en los 389 pena-
les del país no son “gente como uno”. 
Los ricos, por deshonestos, crimina-
les o corruptos que sean, no pisan la 
cárcel. El que haya gente presa sólo 
por haber estado en el lugar equivo-
cado en el momento equivocado, y 
que miles de inocentes lleven hasta 
una década esperando un proceso 
judicial para recibir sentencia, debe-
ría ser indignante, pero no provoca la 
más elemental empatía. 

Evidentemente, sí hay casos de quie-
nes hacen algo, incluso diría que por 
primera vez veo una sociedad civil 
que intenta movilizarse. Surgen or-
ganizaciones que empiezan a exigir 
rendición de cuentas, un mínimo de 

calidad en la educación y otros dere-
chos elementales; universidades pri-
vadas por primera vez preocupadas 
por ser incluyentes. Pero, no basta.

El futuro de México depende no sólo 
de la capacidad que tengamos para 
crecer, sino de que éste sea inclu-
yente. No hay país que se desarrolle 
manteniendo marginada a la mitad 
de su población. El resultado no se 
medirá por cómo les va a los más 
ricos, sino a quienes menos tienen. 

Cuando vemos las decisiones absur-
das que tomaron electores en países 
como Venezuela, apoyando a políti-
cos impresentables, debemos com-
prender la necesidad de muchos de 
resolver el hambre de hoy, el hartaz-
go de quien es cotidianamente hu-
millado, la desesperación de quien 
es marginado. Le ponemos el país en 
bandeja de plata a un populista. 

En México, ensordece el silencio de 
gente consciente de la gravedad de 
lo que ocurre.

Visto desde Nueva York
El elitismo de la sociedad mexicana ofende
Por JorgeSuárez-Vélez 
witter: @jorgesuarezv
El financiero.com
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Al salir del ámbito filosofal el 
tema de la ética, convirtió 
en producto –comercial de 

rating o electoral- valores como; 
honestidad, valentía, patriotismo, 
rectitud, paz, responsabilidad o ser-
vicio. Primero las empresas y luego 
la sociedad en su conjunto, degrada-
ron al renglón de cualidades para los 
mejores “recurso humanos” o seña-
lamientos para el competidor –co-
mercial, político- cuando se supone 
la ausencia de estos.

El Instituto Para La Ética Global, con 
actividades en Europa, propugna 
por cambios en la sociedad, a partir 
de su visión de que “las naciones del 
mundo no sobrevivirán en el siglo 21 
con la ética del siglo 20”, que según 
ellos dejó sin vigencia valores tradi-
cionales como Patriotismo, Coope-
ración, Comunicación, Honestidad, 
Responsabilidad ¿Será por ello que 
los corruptos son un referente sobre 
todo para las generaciones jóvenes? 
¿Quiénes, además de los multimi-
llonarios o archi-poderosos, -aun 
cuando sean capos- podrían ser los 
ejemplos a seguir? ¿Por qué habrían 
de escoger el esfuerzo y el trabajo si 
la holganza y lo prohibido lleva a la 
acumulación de dinero rápido y sa-
tisfactores publicitarios promovidos 

en los medios?

Sin embargo, frente a esta corriente 
que desde mediados del siglo pasa-
do ha luchado por la desvaloración 
de casi todo –familia, matrimonio, 
instituciones, religiones, espirituali-
dad respeto por la intimidad, etc.- la 
preocupación social gira en derre-
dor de la inclinación al consumo de 
drogas, la violencia extrema, y la de-
lincuencia a muy tempana edad to-
mando conciencia de que el ejemplo 
negativo es un estímulo para estos 
antivalores entre los jóvenes. ¿Qué 
pueden hacer padres que se man-
tuvieron pasivos ante sus propias 
crisis?  ¿Cómo pueden orientar a sus 
hijos frente a su incapacidad de lidiar 
con las diferencias de sus parejas, 
hermanos, tíos o padres?

El menor de los daños producidos 
por la ausencia de valores es una 
vida sin horizonte. El horizonte no 
es algo magno y lejano, es el que se 
conforma cada día, cuando al salir a 
la colonia o en una carretera lo que 
se mira son montones de basura; es 
el que se oscurece con la ausencia 
del maestro en el aula o con el bu-
lling de los compañeros en el patio 
de recreo. Un horizonte gris es, el 
que por la contaminación enferma 

los pulmones y los riñones de miles 
de personas; es aquel lleno de malos 
olores, polvo y bacterias volando 
debido a la carencia de agua; es en 
suma el que nos llega a través de una 
pantalla incapaz de mostrar otras 
imágenes que no sean la tragedia, la 
agresión, la descalificación constan-
te de todo y por todos. ¿Por qué no 
convertirse en irresponsable e ines-
crupuloso si eso te da fama?

Difícil es ocuparse cuando estamos 
confundidos ¿De que sirve que las 
universidades intenten incorporar 
la ética en sus aulas, si ahí mismo 
hay personajes que venden droga, 
comercian piratería y agreden como 
lo hicieron en la UNAM la semana pa-
sada? ¿Alguien puede creen en la  in-
tención de no pasar de la conciencia 
crítica o ética y llegar a la inclinación 
partidaria cuando se generan movi-
mientos de “protesta” si hasta el más 
inocente infante conoce quienes son 
los interesados en tales manifesta-
ciones[1]?

Desde hace varios meses, se avisó 
que personas incapaces de cumplir 
las reglas básicas de la enseñanza, 
no tendrían porque contar con una 
plaza en la SEP y todas las prestacio-
nes que corresponden al maestro. Al 

cumplirse el término, la respuesta 
es amenaza de más paros y movi-
lizaciones, ¿como esperar que los 
alumnos de estos “educadores” lu-
chen por sus sueños si ellos mismos 
parecen carecer de ideales? ¿Puede 
crearse algo, en un aula sin valores? 
¿Es solo la instrucción o también el 
ejemplo el que educa?

Faltan algunos meses para recordar 
y festejar a los maestros; yo desde 
ahora reconozco que el 80% de lo 
que he sido lo debo a quienes fueron 
mis maestros desde el sexto de pri-
maria hasta el fin de mi carrera uni-
versitaria. Tuve la fortuna de contar 
con ejemplos de personas creativas, 
responsables y dispuestas a ayudar-
me, no solo con instrucción sino con 
valores. Por supuesto esta mi regla 
tuvo excepciones en uno que otro 
maestro hostil, severo y despropor-
cionadamente exigente de lo formal 
y no del fondo; pero la mayoría de 
ellos demostraban que aun cuando 
no fuera significativo lo que recibían 
por ocho horas de trabajo diario, su 
mayor remuneración era el compro-
miso que lograban de sus alumnos 
para la superación y la continuidad 
de su carrera.

Es una pena que millones de niños 

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Valores del siglo XXI
Por Lilia Cisneros Luján  

y jóvenes abandonen la escuela en 
el mundo[2] ¿Disminuiría esa cifra 
en la misma proporción de hacerlo 
con la inflexibilidad? ¿Cuántos alum-
nos se quedarían si se incentiva su 
curiosidad y además de impulsarlos 
a investigar se los anima a ser au-
tónomos? ¿Por qué hay que pagar 
diplomados para el emprendimiento 
si desde la educación media se les 
animara a llevar adelante proyectos 
creativos y viables?

Si acaso en la escuela no hay toda 
la tolerancia deseable, ¿Qué pasaría 
si ese valor lo ejercemos en familia 
a partir de acciones conjuntas –en 
equipo- que trabajen con respon-
sabilidad y entusiasmo empezando 
por mantener el entono hogareño 
como un espacio limpio y ordenado? 
La honestidad de hacer lo que me 
toca y no tratar de cargarle la mano 
al otro puede generar que el valor de 
la transparencia sea cultivado por las 
hoy generaciones jóvenes.

[1] Por igual el #yosoy132, que el que 
ataca al impresentable gobernador 
de Veracruz

[2] UNESCO: 31 millones durante el 
año 2011.

En el último trimestre del 2015 
(4T15), el mercado de teleco-
municaciones móviles mostró 

un importante crecimiento medido 
en líneas móviles que no se había 
registrado en los últimos años.

El año 2015 significó la consolidación 
de los efectos de la Reforma para 
los consumidores en este mercado. 
En particular, a consecuencia de la 
introducción de medidas como la 
eliminación de las tarifas de inter-
conexión para el preponderante y 
la eliminación de la larga distancia 
nacional, que dieron lugar a disminu-
ciones sistemáticas en los precios de 
los servicios móviles en México.

La entrada de AT&T al mercado mexi-
cano ha tenido un fuerte impacto 
tanto a nivel macroeconómico (la 
compra de Iusacell y Unefon generó 
7.2% de la Inversión Extranjera Direc-
ta total de 2015), como en el mejora-
miento en las condiciones de oferta 
de los operadores móviles, específi-
camente en términos de precios. Así, 

la baja de tarifas al usuario final re-
gistrada por el órgano regulador en 
el segmento móvil fue de 16.8% en 
el año, dando como resultado un im-
pulso en el número de suscriptores 
durante el 4T15.

Adicionalmente, la estacionalidad 
implícita del último trimestre del 
año, explicada por el mayor poder 
adquisitivo de las personas y el lan-
zamiento de promociones de la tem-
porada, detonó el crecimiento del 
segmento en materia de líneas.

Dinámica de Líneas Móviles

Al finalizar el cuarto trimestre del 
2015, la telefonía móvil alcanzó una 
penetración de 88.6%, con un total 
de 107.8 millones de líneas y una 
tasa de crecimiento anual de 3.2%. 
Este coeficiente supera la dinámica 
de crecimiento anual presentada 
por el segmento en el mismo perio-
do de años anteriores (-0.6% y 1.2% 
en los últimos trimestres de 2013 y 
2014 respectivamente), así como al 

comparar con el crecimiento anual 
mostrado en el trimestre anterior, 
equivalente a 2.8%.

Otro elemento relevante sobre el 
comportamiento del segmento en 
términos de líneas durante el perio-
do, consiste en el crecimiento del 
número de usuarios bajo el esquema 
de postpago, en razón de la impor-
tante reducción de tarifas registra-
das en los planes de esta modalidad. 
En concreto, el mercado de prepago 
alcanzó 90.3 millones de líneas, lo 
que representa un crecimiento anual 
de 1.1% con respecto al año anterior, 
mientras que postpago alcanzó 17.4 
millones de líneas, equivalente a 
10.2% de crecimiento año con año.

Como ya se mencionó anteriormen-
te, el impacto de nuevo marco legal 
y regulatorio tiene lugar en términos 
de tarifas al usuario final y conse-
cuentemente, en el crecimiento en 
líneas. Sin embargo, uno de los ob-
jetivos centrales de esta Reforma en 
Telecomunicaciones consiste en la 

gestación de un entorno competitivo 
en el mercado, aspecto bajo el que 
no hay evidencia de avance. Espe-
cíficamente, Telcel, el operador pre-
ponderante registró un total de 73.7 
millones de líneas, equivalente un 
incremento anual de 3.1%. Esta con-
tabilidad representa 68.3% del total 
de líneas en el mercado, cifra mayor 
a la ponderación de 67.9% registrada 
el año pasado. Dicho crecimiento fue 
impulsado principalmente por las 
adiciones en postpago, modalidad 
que mostró un crecimiento de 12.8%, 
para alcanzar 15.2% del total de lí-
neas de la empresa.

En cuanto a los operadores com-
petidores, también se registra un 
crecimiento generalizado en la 
contabilidad de clientes. Tan sólo 
en el trimestre, Movistar logró ob-
tener 1.49 millones de usuarios adi-
cionales para alcanzar un total de 
24.9 millones. Esta cifra refleja un 
crecimiento de 14.9% año con año. 
Este dinamismo tuvo lugar tanto en 
líneas de prepago como de postpago 

(crecimiento anual de 14.3% y 23.3% 
respectivamente), con lo que la pro-
porción de usuarios en la modalidad 
de prepago se mantuvo en 92.7%.

Por su parte, AT&T expandió su base 
de clientes en 593 mil para ponderar 
8.1% del mercado con 8.7 millones de 
líneas móviles. Del total de adiciones 
85.7% fueron en prepago, con lo que 
la base de suscriptores en esta mo-
dalidad representa 49% del total de 
líneas del operador.

En el caso de los operadores móvi-
les virtuales (OMV), a pesar de los 
recientes lanzamientos y consolida-
ción de ofertas en este segmento 
del mercado, apenas alcanzan una 
contabilidad de líneas equivalente 
a 0.5%, que corresponde a un creci-
miento anual de tan sólo tres puntos 
porcentuales, relativo a la participa-
ción de 0.2% sobre las líneas móviles 
totales de 2014.

Los resultados operativos aquí... 
(pase a la pág. 22)

The Competitive Intelligence Unit
Líneas Móviles al 4T15:  Recuperación en dinámica 
del segmento

Martes 1 de marzo de 2016

Por Fernando Esquivel (fernando.esqui-
vel@the-ciu.net)  y Radamés Camargo 
(radames.camargo@the-ciu.net)
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Tras el recorte Pemex bajará su producción 
en alrededor de 100 mil barriles diarios
Ciudad de México, febrero 29 (SE)

Pemex reportó una pérdida 
antes de impuestos de 128 mil 
375 millones de pesos en 2015, 

lo que ocurre por primera vez en la 
historia para un año completo.

El resultado negativo se compara 
con el resultado de 2014 cuando 
tuvo un rendimiento de 480 mil 532 
millones de pesos.

Las pérdidas netas para 2015 fueron 
de 521 mil 607 millones de pesos, 
casi el doble de los 265 mil 348 millo-
nes de pesos de un año antes.

En tanto que la pérdida integral (que 
incluye conceptos relacionados a las 
pensiones y coinversiones) fue de 
432 mil 533 millones de pesos, cifra 
menor a la de 2014 cuando fue de 
530 mil 891 millones dada la reduc-

ción en la carga impositiva por la 
reforma energética.

La empresa pagó por concepto de 
impuestos y derechos 393 mil 232 
millones de pesos, 47 por ciento me-
nos que los 746 mil 075 millones de 
un año anterior.

Los ingresos de la empresa pasaron 
de un billón 586 mil millones de pe-
sos en 2014 a un billón 166 mil 362 
millones.

Esto mientras el costo de ventas 
incrementó  de  865  mil  281  millo-
nes  de  pesos  a  un  millón  031  mil  
millones.

JUBILACIONES 

En el periodo la reserva de benefi-

cios a empleados, es decir lo reserva-
do para las jubilaciones se redujo de 
un billón 474 mil millones de pesos a 
un billón 279 mil millones de pesos, 
una reducción de 194 mil millones de 
pesos, producto de  negociaciones  
con  el  Sindicato  de  Trabajaodres  
Petróleros  de  la  República  Mexica-
na  (STPRM).

Cabe señalar que Pemex calculó 
un beneficio de 186 mil millones de 
pesos por estas negociaciones pero 
además hubo un efecto positivo en 
la tasa de descuento que se utiliza 
para calcular estos pagos a jubilados 
que explica la diferencia entre los 
186 calculados y los 194 mil millones 
de pesos efectivamente observados 
en el reporte.

Ciudad de México, febrero 29 (SE)

Históricas pérdidas de Pemex 
antes del pago de impuestos

El recorte presupuestal de 100 
mil millones de pesos en Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 

reducirá en alrededor de 100 mil ba-
rriles diarios en promedio la produc-
ción de la petrolera del Estado este 
año, anunció en rueda de  prensa  
el  director,  José  Antonio  González  
Anaya.

Con esta disminución, la producción 
promedio de Pemex quedaría en 
2.130 millones de barriles diarios, 
a 25 dólares por barril “(lo que) es 
una cosa realmente loable. No hay 
muchas petroleras en el mundo que 
tengan esta cualidad”, dijo.

El plan de ajuste, dijo González 

Anaya, está dividido en tres líneas: 
reducción de costos y aumento de 
eficiencias, 29 mil millones de pesos; 
replanteamiento de inversiones, 
65 mil millones; y ajuste al gasto de 
operación e inversión, con 6.2 mil 
millones de pesos.

Reconoció que la petrolera “enfrenta 

problemas de liquidez y financieros 
en el corto plazo, pero es una empre-
sa solvente”.

En el área corporativa, agregó, se 
están haciendo todos los recortes de 
alrededor de un programa de ajuste 
relacionado con medidas de austeri-
dad, (gastos generales, viáticos).

Además, “estamos compactando 
dos direcciones de Pemex: la direc-
ción corporativa de Recursos Hu-
manos, que va a ser absorbida por 
la Dirección de Administración, y la 
Dirección Corporativa de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico que 
va a ser absorbida por Exploración y 
Producción, lo que da un ahorro de 
13 mil millones de pesos”, detalló.

“Este programa de ajustes de los 100 
mil mdp no incluye ingresos adicio-
nales (…) Seguimos caminando en 
estas operaciones, que es posible 
que nos den ingresos adicionales, 
como las monetizaciones de los ac-
tivos, o ventas completas de los acti-
vos, sobre todo en los negocios que 
están más debajo de la cadena, pero 
no los quisimos incluir como parte 
de los ajustes, en la medida que es-
tos proyectos nos den ingresos adi-
cionales lo sumaremos para mejorar 
nuestro perfil de deuda, y que en 
caso de que los precios del petróleo 
suban pondremos más inversión en 
proyectos que sean rentables a pre-
cios superiores”, aclaró.

Martes 1 de marzo de 2016

(viene de la pág. 21)
...presentados demuestran y 
cuantifican la recuperación de 
la dinámica de crecimiento que 
caracterizaba al mercado móvil. 
En términos generales, el cuarto 
trimestre del 2015 resultó en un 
aumento anual en el número de 
líneas móviles de 3.2%, frente al 
mismo periodo del año anterior.

Para puntualizar estos resultados, 
es importante hacer referencia al 
impulso expansivo en el mercado 
móvil que se atribuye al último 
trimestre de cada año. Las adi-
ciones netas que obtuvieron los 
operadores durante al periodo, 
se deben al lanzamiento promo-
ciones de fin de año, así como a la 
baja de precios de los servicios y 
la introducción de mejores ofer-
tas de servicios, consecuencia 
de la eliminación de las tarifas de 
interconexión para el operador 
preponderante.

No obstante, el impacto de esta 
medida asimétrica ha comenzado 
a perder su eficacia, puesto que el 
órgano regulador ha disminuido 
también las tarifas de interco-
nexión para los operadores com-
petidores de forma importante.

Si bien el mercado móvil ha re-
puntado al cierre de 2015, no hay 

evidencia de un avance significati-
vo en competencia efectiva. Pues-
to que el operador preponderante 
aun registra una ponderación de 7 
de cada 10 líneas en el segmento.

A casi dos años de la entrada en vi-
gor de las medidas asimétricas de 
preponderancia, cabría conside-
rar este análisis de participación 
de mercado, a efecto de verificar 
su eficacia y efectos.

En resumen, lo acontecido en el 
cuarto trimestre de 2015 en el 
mercado móvil denota la mate-
rialización de los efectos de corto 
plazo generados por la baja en 
precios, la creciente demanda por 
dispositivos móviles inteligentes, 
así como la mayor adopción de 
paquetes de servicios en la mo-
dalidad de postpago, no así de 
resultados efectivos en reconfigu-
ración del mercado.

Es de esperar que existan ajus-
tes en la dinámica de mercado, 
en razón del ejercicio efectivo y 
maduración de las inversiones, 
la consecución de licitaciones, la 
mejora en las condiciones eco-
nómicas, pero sobre todo, de la 
consolidación de un ecosistema 
efectivamente competitivo.
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Ciudad de México, febrero 29 (SE)

En una jornada relativamente 
tranquila el principal índice 
de la Bolsa Mexicana de Va-

lores (BMV), el IPC, avanzó 0.56% a 
43,714.93 unidades.

Las acciones de América Móvil, 
las de mayor peso en el mercado, 
avanzaron 0.89% a 12.34 pesos por 
acción.

Mientras tanto en Estados Unidos 
las acciones terminaron revirtiendo 
los leves avances tempranos en Wall 
Street y cerraron este lunes en baja, 
pese al alza de los precios del petró-
leo, porque las caídas en los sectores 
cuidado de la salud y energía contra-
rrestaron la subida de los papeles de 

produjo menos crudo este mes que 
en enero, aumentando la confianza 
en el mercado.

La producción de petróleo en Esta-
dos Unidos cayó en diciembre en 
43,000 barriles diarios a 9.26 mi-
llones de barriles por día (bpd), una 
baja por tercer mes consecutivo, 
mostraron este lunes cifras de la 
Administración de Información de 
Energía (EIA).

El petróleo Brent para pronta entre-
ga subió 87 centavos, o 2.48% a 35.97 
dólares por barril. El contrato más 
activo, el de mayo subió más de 1.13 
dólares, o 3.2%, a 36.57 dólares por 
barril.

servicios públicos.

El Dow Jones cayó 0.74% a 16,516.50 
unidades, mientras que el S&P 500 
bajó 0.81% a 1,932.23 unidades. El 
Nasdaq bajó 0.71% a 4,557.95 unida-
des.

En el mercado cambiario, el mayoreo 
el dólar  cerró en 18.1030 pesos a la 
venta, lo que significa para el peso 
un avance de 0.75% respecto al cie-
rre del viernes, de acuerdo con datos 
del Banco de México.

En ventanillas de bancos y casas 
de Bolsa, el dólar se vendió en 18.41 
pesos, 12 centavos menos respecto 
al cierre del viernes pasado, aunque 

más temprano la divisa llegó a los 
18.43 pesos. El euro se vendió en 
19.92 pesos a la venta y en 19.42 pe-
sos a la compra.

Petróleo

El petróleo subió este lunes 3% luego 
que China tomó medidas para im-
pulsar su economía y de que Arabia 
Saudita prometió trabajar con otros 
productores para limitar la volatili-
dad en el mercado del petróleo, lo 
que sugiere que el desplome de los 
precios podría acabar.

Además, un sondeo de Reuters 
apuntó a que la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) 

Por otra parte el oro subió 1% este 
lunes impulsado por caídas en Wall 
Street y datos débiles de la economía 
estadounidense, cerrando el mejor 
mes para el metal precioso en cuatro 
años gracias a que las turbulencias 
en los mercados financieros reforza-
ron su atractivo como refugio.

En las últimas operaciones el oro al 
contado avanzó 1.3%, a 1,238.41 dóla-
res la onza, para acumular un alza de 
10.6% en febrero, su mejor desempe-
ño mensual desde enero de 2012.

El oro en Estados Unidos para entre-
ga en abril, en tanto, cerró con una 
ganancia de 1.1%, a 1,234.40 dólares 
la onza.

11.9600	  

19.3915	  

18.0888	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/29/16	  	  
(Pesos)	  
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Los países miembros del Con-
sejo de Cooperación para 
los Estados Árabes del Golfo 

(CCEAG) podrían tener dificultades 
para refinanciar la deuda de 94 mil 
millones de dólares que vence en los 
dos próximos años ante la desacele-
ración del crecimiento en la región, 
la subida de los tipos de interés y las 
rebajas de calificación crediticia, se-
gún HSBC Holdings.

Los países del CCEAG, ricos en petró-
leo, han de refinanciar una deuda de 
52 mil millones de dólares y présta-
mos sindicados por 42 mil millones, 
principalmente procedentes de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qa-
tar, según un informe de HSBC difun-
dido por correo electrónico. 

Estos países también se enfrentan a 
un déficit fiscal y por cuenta corrien-
te de 395 mil millones de dólares 
durante el periodo, según el banco.

Las expectativas de que el déficit de 
financiación “se cubrirá con la venta 
de deuda soberana en dólares com-
plicará el intento de refinanciar los 
títulos actuales que vencen en 2016 
y 2017”, dijo Simon Williams, econo-
mista jefe de HSBC para Oriente Me-
dio en el informe.

“Dado que el Golfo actúa como un 
mercado de crédito único, es proba-
ble que las dificultades de refinan-
ciación se sientan mucho más” y se 
sumarán a “una disminución de la 
liquidez en la región, la subida de ti-
pos de interés y recientes rebajas en 
la calificación crediticia”, dijo.

Los estados del CCEAG, que juntos 
generan una cuarta parte del petró-
leo mundial, están adoptando medi-
das sin precedentes para reforzar las 
finanzas públicas ante unos precios 
del crudo que no consiguen repun-
tar de los niveles  más  bajos  en  

doce  años.

Los países, entre los que se encuen-
tran Arabia Saudita y Omán, también 
han sufrido un recorte de sus califi-
caciones y una salida de capitales 
de miles de millones de dólares del 
sistema bancario de la región.

Los países del Golfo tienen una 
deuda de unos 610 mil millones de 
dólares en bonos denominados en 

moneda extranjera y préstamos sin-
dicados, dijo HSBC. 

Esto incluye deuda financiera y cor-
porativa, así como deuda soberana, 
principalmente en EAU, Bahréin y 
Qatar, dijo el banco.

HBSC confía en que los países po-
drán cubrir la falta de financiación 
y espera un “colchón” de emisiones 
de deuda soberana para financiar los 

déficits presupuestarios. Las nuevas 
emisiones tendrían que competir 
con las próximas necesidades de re-
financiación, según la financiera.

Casi la mitad de la deuda que vence 
en los dos próximos años procede 
del sector bancario, dijo HSBC, “lo 
que sugiere que un incremento en 
los costes de refinanciación podría 
traducirse rápidamente en un mayor 
ajuste monetario”.

Ven problemas 
de pago de países 
árabes
París, Francia, febrero 29 (SE)

/FinanzasMartes 1 de marzo de 2016

Tras una boyante Edad de 
Plata, América Latina afron-
ta este año su segundo 

año de crecimiento negativo. La 
región históricamente rica en 
materias primas capea la crisis 
de sus países importadores con 
un problema acuciante: la deuda. 
Brasil, México y Argentina apode-
ran sumas superiores a 136,000 
millones de dólares. En el caso de 
Chile y Uruguay, dichos pasivos 
superan el 40% del PIB.

El balance a cierre de año de las 
economías latinoamericanas ha 
ido erosionándose desde princi-
pios de la crisis mundial de 2007. 
En datos de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Cari-
be (CEPAL), entre 2005 y 2008 el 
crecimiento de la región era del 
4.9% mientras que desde 2001 a 
2014 -tras el estallido de la crisis 
de las hipotecas subprime-fue 
del 2.9%. En el caso de la deuda, 
este desgaste supuso aumentar 
el préstamo exterior desde los 
740,000 millones de dólares 
hasta los 1,213,646 millones de 
dólares en 2014, es decir, creció 
un 65%. Si echamos la vista más 
atrás aún, desde la década de los 
80 la deuda externa se ha multi-
plicado por seis. 

A grandes rasgos, la caída de las 
exportaciones y de la inversión 
extranjera directa es lo que po-

Alertan sobre deuda pública de Latinoamérica

dría poner en peligro la solvencia 
de América Latina, al menos a 
medio plazo, por lo que las deci-
siones que se tomen al respecto 
en los años inminentes son de 
vital importancia. Para la Red La-
tinoamericana sobre Deuda, De-
sarrollo y Derechos, “no se trata 
de un problema de liquidez como 
usualmente se presenta a la inca-
pacidad de pagar temporalmente 
la deuda, sino de un problema 
estructural que enfrentan las eco-
nomías de América Latina”. 

‘Default’ argentino 

El caso más grave ha sido el de 
Argentina. En el año 2001 el país 
se declaró en suspensión de pa-
gos, ya que no podía hacer frente 
a una deuda que superaba los 
85.000 millones de euros. Tras 
distintas ofertas del Gobierno, en 
2005 Argentina negocia el primer 
canje de deuda por unos 79,400 
millones de dólares y logra la 
adhesión del 76,15 por ciento de 
los bonistas. Cinco años después, 
en 2010, en el segundo canje de 
deuda, este porcentaje se eleva 
al 92.4% tras abonar unos 7,300 
millones de dólares. A día de hoy, 
según el juez estadounidense 
Thomas Griesa que valora el caso, 
todavía quedan pendientes de 
liquidar unos 8,700 millones de 
dólares, factura que Argentina 
quiere rescindir mediante el pago 

de unos 6,300 millones de dóla-
res. Es la mayor reestructuración 
de deuda de la historia únicamen-
te superada por Grecia en el año 
2010.

También Ecuador luchó por ali-
viar el peso de la deuda en su 
balance y, tras algunos dolores de 
cabeza, consiguió una quita del 
65%. Los antecedentes se hallan 
en 2007, cuando el presidente Ra-
fael Correa -llegado al poder unos 
meses antes- encargó una evalua-
ción de la deuda externa. El traba-
jo de la Comisión para la Auditoría 
Integral del Crédito Público era 
examinar cómo se había llegado a 
un pasivo de casi 16,000 millones 
de euros retrotrayéndose a infor-
mes de hace veinte años atrás. El 
veredicto expuso irregularidades 
en las negociaciones durante el 
periodo de 1976 hasta 2006. El 
Ejecutivo entonces declaró esta 
deuda como ilegítima y se negó 
a pagarla, tras lo que los fondos 
acreedores optaron por aceptar 
el montante ofrecido a pesar de 
ingresar unos 1,800 millones de 
euros menos. 

En ambos casos, no obstante, esta 
lucha les trajo sus pros y sus con-
tras. Jurídicamente, dichos países 
consiguieron un aval y crear un 
precedente para que otros go-
biernos demanden si consideran 
que su deuda es ilegítima. En el 

caso argentino, este respaldo 
llegó incluso de la mano de la 
Asamblea Nacional de la ONU 
que determinó que los estados 
tienen derecho a diseñar su polí-
tica económica, sin que esta esté 
determinada por “medidas abusi-
vas”. Así, en este camino, debe ha-
ber un principio de buena fe por 
parte de los deudores y acreedo-
res con un diálogo constructivo. 
En materia puramente financiera, 
los default les dejó al margen del 
mercado internacional de deuda 
lo que, en aras al crecimiento 
económico, supone aumentar la 
dependencia respecto de sus paí-
ses importadores o, en su caso, de 
la demanda doméstica.

Ecuador, por ejemplo, tras seis 
años de abstemia en este mer-
cado volvió a salir a jugar en el 
mes de junio de 2008. La de-
manda en su primera colocación 
de bonos soberanos superó en 
un 150% la oferta. En el caso de 
Argentina, aún tiene restringido 
el acceso hasta que no solucione 
el conflicto con los fondos buitre, 
escenario que su nuevo ejecutivo 
contempla para finales del mes 
de marzo. Esta previsión, junto 
con otras medidas anunciadas 
como la eliminación del cepo 
cambiario o el adelgazamiento 
de la administración, es lo que se-
gún el ejecutivo está revertiendo 
la mirada de los  inversores  hacia  

este  país. 

Hace un mes, el nuevo presiden-
te de Argentina, Mauricio Macri 
presumía de haberse traído desde 
Nueva York inversiones por valor 
de más de 18,000 millones de 
euros. Algo similar plantea la Red 
Latinoamericana sobre Deuda, 
Desarrollo y Derechos como so-
lución: “promover políticas para 
aumentar significativamente el 
ahorro interno, frente a la tenden-
cia de contracción de las posibili-
dades de atraer el ahorro externo. 
Esta es una condición sine qua 
non para estimular un proceso 
continuo de capitalización interna 
y superar la pobreza e inequida-
des cuya mantención perpetúan 
las condiciones de insolvencia”. 

A partir del año 1950 ha habido 
más de 600 casos de reestruc-
turaciones en unos 95 países, 
según las cifras que maneja Na-
ciones Unidas. Mirando la última 
actualización a junio de 2015, los 
países que más han incurrido en 
reestructuraciones de la deuda 
han sido España (14), Venezuela 
y Ecuador (11), Francia, Costa Rica, 
México, Perú, Chile y Paraguay (9), 
Argentina, El Salvador y Alemania 
(8), Colombia, Uruguay y Portugal 
(7), EU, Bolivia, Turquía, Rusia, Gre-
cia y Austria (6).

Buenos Aires, Argentina, febrero 29 
(Economiahoy.mx)
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Cobro a lo “chino”, 
la cláusula más 
abusiva de los 
bancos: Condusef
Ciudad de México, febrero 29
(LACRÓNICADEHOY)

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, designó a 
Ernesto Nemer Álvarez, como 

Procurador Federal del Consumidor.

Nemer Álvarez es Licenciado en 
Derecho; cuenta con diplomados en 
Gerencia Pública y Política Social por 
la Universidad Iberoamericana; así 
como un diplomado en Administra-
ción Pública por el INAP.

En el Gobierno de la República se 
desempeñaba como Subsecretario 
de Desarrollo Social y Humano de la 
Secretaría de Desarrollo Social. Tam-

bién ha sido Secretario Particular del 
Procurador Federal del Consumidor, 
Secretario Particular del Secretario 
de Gobernación y Coordinador de 
Eventos Presidenciales.

El Presidente de la República giró 
indicaciones al nuevo Titular de la 
PROFECO, para fortalecer la promo-
ción y protección de los derechos de 
los consumidores, así como procurar 
la equidad, certeza y seguridad jurí-
dica en las relaciones entre consu-
midores y proveedores de bienes y 
servicios.

Ciudad de México, febrero 29 (UIEM)

El retiro de dinero que hacen los 
bancos en las cuentas de nó-
mina y ahorro de los usuarios, 

como consecuencia de un adeudo 
con sus tarjetas de crédito, se ha con-
vertido en la cláusula abusiva más 
recurrente que existe en los contra-
tos de los productos financieros, in-
formó Mario Di Costanzo, presidente 
de la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef).

En entrevista con Crónica, el titu-
lar del organismo explicó que esta 
práctica se conoce como “retiro por 
compensación”, misma que se consi-
dera legal y que está expuesta en los 
contratos de las cuentas de nómina 
y ahorro de los usuarios.

Sin embargo, lo abusivo de esta 
práctica se encuentra en que al 
usuario no se le informa cuándo y 
por cuánto se hará el retiro, lo que 
toma por sorpresa a los mexicanos 
que al acudir a los cajeros o al tratar 
de hacer una compra, se percatan 
que su dinero fue retirado de mane-
ra injusta.

“La cláusula abusiva que más se nos 

presenta es la de compensación, que 
básicamente dice que si después 
de 90 días se ha incumplido con el 
pago, por ejemplo de la tarjeta de 
crédito, el banco puede tomar de tu 
cuenta el dinero para cobrarse. Esta 
práctica no es abusiva, sino lo abusi-
vo consta en que no te digan cuando 
hacen la compensación, pues en al-
gunos casos se toma la totalidad del 
adeudo”, dijo.

En México existen 368 cláusulas abu-
sivas en los contratos de productos 
financieros, de las cuales casi el 50 
por ciento (195) corresponden a los 
que ofertan los bancos, seguidos 
por los que ofrecen las entidades de 
ahorro y crédito popular (139) y las 
Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Sofomes) (32), según datos 
de la Condusef.

En segundo lugar entre las cláusulas 
abusivas más comunes rastreadas 
por Condusef se encuentra la que 
señala que una operación menor a 
200 pesos no se puede reclamar, de-
bido a que el monto no se considera 
significativo.

El tercer lugar se lo lleva la cláusula 

que indica que una institución finan-
ciera puede dar por terminado un 
contrato, sin que el usuario tenga 
conocimiento de ello. Mientras que 
otra de las cláusulas populares entre 
los contratos bancarios es que no se 
le indique con exactitud a la persona 
que está adquiriendo un producto, 
sobre las condiciones que esto im-
plica.

A partir de la aprobación de la re-
forma financiera, en noviembre del 
2013, la Condusef logró tener mayo-
res facultades para poder sancionar 
a las instituciones que se aprovecha-
ran de los usuarios, y se estableció 
que el organismo debía de vigilar 
que no existieran cláusulas abusivas 
en los contratos.

Di Costanzo explicó que, en el mar-
co regulatorio, se considera como 
cláusula abusiva “a aquella que es 
contraria a la buena fe y que causa 
un desequilibrio en los derechos y 
obligaciones de las partes en detri-
mento de los usuarios”.

En entrevista, el presidente de la Aso-
ciación de Bancos de México (ABM), 
Luis Robles, mostró su molestia en 

contra del concepto utilizado por la 
Condusef sobre una cláusula abusi-
va, opinando que mal informaba a 
los usuarios sobre la forma de operar 
de las instituciones financieras.

“El término de cláusula abusiva 
me parece desproporcionado. Son 
cláusulas perfectamente legales, 
no obstante la Condusef por las ra-
zones que sean las ha calificado de 
abusivas, pero no son cláusulas que 
realmente apliquen un abuso, pues 
abusar de alguien es sacar una ven-
taja indebida, y estas cláusulas no 
son para sacar ventajas indebidas. 
Son cláusulas que venían de hace 
muchos años en todos los sistemas 
financieros del mundo”, dijo.

Desde 2014 a la fecha, la Condusef 
ha realizado tres periodos de revi-
sión en más de 10 mil contratos de 
productos financieros, con el fin de 
encontrar nuevas cláusulas con-
sideradas como abusivas para los 
usuarios.

De acuerdo con los datos más actua-
les, de enero a septiembre del 2015, 
los productos con el mayor número 
de cláusulas abusivas son los crédi-
tos hipotecarios, los de nómina, los 
de ahorro y personales, donde se 
ubican los de tarjetas de crédito.

Los principales bancos con el mayor 
número de cláusulas abusivas son: 
BBVA Bancomer, Inbursa, Banorte, 
Afirme y Santander, quienes concen-
tran alrededor del 80 por ciento del 
total de cláusulas encontradas en los 
contratos de adhesión.

A inicios del 2015, Banamex fue la 
institución con el mayor número de 
abusos en sus contratos, al conjuntar 
el 21 por ciento de las cláusulas en-
contradas por Condusef. Sin embar-
go, el organismo regulador solicitó 
eliminarlas y ahora este banco no 
tiene ninguna cláusula abusiva.

“En un principio Banamex tuvo y fue 
una de las entidades que quito todas. 
Pero de las instituciones que persis-
ten con cláusulas abusivas es Afirme 
que actualmente tiene 171 cláusulas 
abusivas”, explicó Di Costanzo.

El titular de la Condusef aclaró que 
en algunos casos, una institución 
puede tener una sola cláusula abu-
siva, pero que se repite varias veces. 
Éste es el caso de Afirme, que se re-
pite en 171 contratos diferentes, por 
ello, se sumaron como 171 cláusulas 
abusivas.

Si bien el recuento de las cláusulas 
abusivas en los contratos de enti-
dades financieras aún no termina, 
el titular de la Condusef confió en 
que las acciones contra los abusos 
a usuarios están rindiendo frutos y 
cada vez se reducen más las irregu-
laridades en los contratos de produc-
tos y servicios financieros.

Sin embargo, exhortó a la población 
a revisar “las letras chiquitas de los 
contratos” y a denunciar si encuen-
tran alguna falta que represente un 
abuso en la forma de operar de cual-
quier institución.

Designó EPN nuevo 
titular en Profeco
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Ante el posicionamiento uná-
nime de los Mandatarios es-
tatales de respaldar el Mando 

Único de Policía en las 32 entidades 
federativas, expresado hoy en el 
marco de la 50ª Reunión Ordinaria 
de la CONAGO, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, hizo 
un respetuoso llamado a los inte-
grantes del Congreso de la Unión 
para que se debata a la brevedad la 
iniciativa sobre ese tema que se en-
cuentra en el Legislativo.

“No significa que tenga que apro-
barse en sus términos, pero que se 
debata ya porque no podemos per-
manecer por más tiempo pasivos 
y a la espera de que pase el tiempo 
y no se resuelva este tema que, sin 
duda, dará mayor solidez al Estado 
mexicano para hacerle frente a lo 
que es el gran reto de todos: comba-
tir la inseguridad y darle a las fami-
lias mexicanas mayor tranquilidad y 
paz en sus hogares y en las calles de 
nuestras ciudades”, resaltó.

Recordó que hace más de un año 
presentó al Congreso una iniciativa 
para este propósito, “y hace más de 
un año, desde entonces a la fecha, no 
hemos logrado avanzar en la conso-
lidación de este modelo”.

Al clausurar la 50ª Reunión Ordina-
ria de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), el Primer 
Mandatario también manifestó que 
el nuevo modelo de Justicia Penal 
Acusatorio, que deberá entrar en 
funciones en todo el país el próximo 
mes de junio, “ha sido una reforma 
que rompió con un antiguo para-
digma sobre cómo administrar la 
justicia penal en nuestro país, que 
llevaba más de cien años, para hacer-
la más expedita, mucho más transpa-
rente y abierta”.

Señaló que la Constitución establece 
un periodo de gracia de ocho años, 
que termina en junio de este año, 
para instrumentar el nuevo modelo 
de Justicia, por lo que convocó de 

manera respetuosa a los Goberna-
dores y al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México a acelerar el paso 
en donde haya mayor rezago en su 
implementación, para que a partir de 
la fecha establecida “este Sistema se 
aplique en todas las entidades fede-
rativas”. Les reiteró que “la entrada 
en vigor de este Sistema no admitirá 
prórroga alguna”. Informó que “a la 
fecha, 74 por ciento de la población 
del país ya tiene acceso al nuevo Sis-
tema de Justicia Penal: 22 entidades 
federativas en las que ya opera de 
manera efectiva”.

Peña Nieto indicó además a los Man-
datarios estatales que vigilar y mo-
dernizar el Sistema Penitenciario del 
país es una tarea de los Gobiernos de 
la República y locales.

Recordó que en la anterior Reunión 
de la Comisión Nacional de Segu-
ridad Pública, el año pasado, se 
tomaron acuerdos puntuales para 
consolidar el Registro Nacional de In-

formación Penitenciaria y para otras 
tareas específicas.

También pidió a los Mandatarios 
estatales acelerar el paso y que “asu-
man su compromiso y responsabili-
dad sobre este tema” a efecto de evi-
tar que “en los centros penitenciarios 
tengamos problemas como los que 
se han vivido no sólo recientemente, 
sino en otros momentos”.

“Tenemos que consolidar este Sis-
tema como parte del modelo de 
procuración y administración de jus-
ticia que tiene el Estado mexicano”, 
agregó.

El Titular del Ejecutivo Federal exter-
nó su reconocimiento y felicitación 
al Gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, quien cumplió 
“con creces y a gran satisfacción su 
tarea como Presidente de la CONA-
GO”.

También felicitó al Gobernador de 

Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, 
quien a partir de hoy preside la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores. 
“Cuente usted, señor Presidente 
de la CONAGO, con el compromiso 
y la disposición del Gobierno de la 
República; hago votos y deseo que 
tenga el mayor de los éxitos en esta 
responsabilidad”.

En la Reunión de la CONAGO, el Pre-
sidente Peña Nieto atestiguó la firma 
de un Convenio de Colaboración 
entre la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas y las diversas enti-
dades federativas, que tiene como 
finalidad establecer una relación de 
corresponsabilidad para optimizar 
las políticas públicas dirigidas a la 
atención, asistencia y protección a 
las víctimas del delito.

El Primer Mandatario también in-
auguró la remodelación del Teatro 
Morelos, donde se llevó a cabo la 
Reunión de la CONAGO.

Toluca, Estado de México,  febrero 29 
(UIEM)

El Gobernador del Estado de 
Oaxaca y Presidente entrante 
de la CONAGO, Gabino Cué, 

reafirmó la “convicción de la Confe-
rencia para apoyar, con responsa-
bilidad y cooperación republicana, 
las grandes Reformas que están 
moviendo a México en una cita inde-

tenible con la grandeza”.

Afirmó que la CONAGO, “tiene visión 
y rumbo. Tenemos absoluta claridad 
de las esferas de nuestras compe-
tencias y, por lo mismo, disposición 
plena para orientar la fuerza de la 
República a la agenda de prioridades 

de nuestro México, en un marco de 
corresponsabilidad, diálogo y con-
senso con los Poderes de la Unión y 
las instituciones de México”.

Además, estableció algunas tareas 
de la CONAGO en los próximos me-
ses, como la concreción de la Ley 

Federal de Zonas Económicas Espe-
ciales que actualmente se delibera 
en el Senado; ampliar la cobertura 
de los beneficios de los programas 
sociales; y “privilegiar coincidencias 
y construir acuerdos que fundamen-
ten la pronta instrumentación de la 
Policía Única Estatal en el país”, entre 
otras.

INSTITUTO PARA EL DESARRO-

LLO REGIONAL Y METROPOLITA-
NO

Francisco Olvera Ruiz, Gobernador 
de Hidalgo, propuso la creación del 
Instituto para el Desarrollo Regional 
y Metropolitano, como una instancia 
administrativa del Gobierno Federal 
encargada de la investigación, aná-
lisis y proyección del desarrollo de... 
(pase a la pág. 29)

Plantearon 
gobernadores en 
CONAGO problemas 
prioritarios

Toluca, Estado de México, febrero 29 
(UIEM)

Palomea Conago ante EPN el Mando Único
Martes 1 de marzo de 2016
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Durante 2015 el número de 
pensionados y jubilados del 
Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) creció 7 por cien-
to en Querétaro, al pasar de 13 mil 
576 trabajadores, en 2014, a 14 mil 
459 al cierre de 2015.

En el periodo en cuestión, el recur-
so destinado a este rubro registró, 
no obstante, un aumento de 40 por 
ciento; se elevó de mil 500 millones 
de pesos, a 2 mil 100 millones.

El delegado del ISSSTE en la entidad, 
Sergio Alberto Isaías Blanca Álvarez, 
expuso que ello se debe a que al 
concluir su periodo laboral jubilados 
de otros estados deciden mudarse a 
vivir a Querétaro.

“Es una disparidad muy grande. 
Crecemos mucho más en dinero 
que en número de jubilados. Esto 
significa que Querétaro, y se nota en 
las calles y en el tráfico, es un lugar 
muy deseado para vivir”, afirmó el 
funcionario. De acuerdo con Blanca 

Álvarez, gran parte de los jubilados 
que llegan a Querétaro proviene de 
destinos como el Distrito Federal, 
Michoacán, Morelos y estados ubica-
dos al norte del país.

El funcionario recordó que al cierre 
del año pasado el ISSSTE pasó de 
pagar 135 mil millones de pesos a 
160 mil millones en pensiones y ju-
bilaciones de trabajadores de todo 
el país. 

“Es una cantidad importante que ab-

sorbe 69 por ciento del presupues-
to.” Sin embargo, garantizó que las 
pensiones y jubilaciones del instituto 
están aseguradas.

“No estaríamos haciendo el pago 
salvo que haya un error en la tarjeta 
de cobro por algún detalle”, sostuvo.

La delegación local del ISSSTE esti-
ma que al cierre de este año el nú-
mero de jubilados y pensionados por 
parte del instituto rebasará los 16mil 
trabajadores en Querétaro, lo que 

significará un crecimiento de 11 por 
ciento anual.

El promedio de las jubilaciones, de 
acuerdo con Blanca, ronda los 8 mil 
pesos, y hay un tope de 20 mil pesos 
por trabajador. 

En Querétaro el ISSSTE cuenta con 
un total de 142 mil 703 derechoha-
bientes, entre trabajadores y fami-
liares, de los cuales el 21.9 por ciento 
son mayores de 60 años.

Martes 1 de marzo de 2016 /Nacional

Querétaro, Querétaro, febrero 29 
(Elfinanciero.com)

Se convierte Querétaro en atractivo 
para jubilados

(viene de la pág. 27)
...las regiones, incluidas aquellas en 
las que está presente el fenómeno 
metropolitano.

Dijo que hoy el desarrollo regional 
y metropolitano en México enfrenta 
los procesos de globalización como 
uno de sus grandes desafíos, parti-
cularmente en lo que se refiere a la 
competitividad de las regiones, su 
identidad cultural y supervivencia 
social  a partir de sus vocaciones y 
potencialidades.

PROBLEMÁTICA QUE ENFREN-
TAN PRODUCTORES LECHEROS

Carlos Lozano de la Torre, Goberna-
dor de Aguascalientes, expuso que 
los productores lecheros del país 
enfrentan actualmente una de las 
peores crisis de los últimos tiempos, 
debido a la caída de los precios y a 
la creciente importación, por lo que 
hizo un llamado a autoridades fede-
rales para que, junto con la CONAGO, 

se busque una solución pronta y efi-
ciente a esta problemática que, afir-
mó, “no puede esperar más tiempo”.

Explicó que los productores han vis-
to disminuidos sus ingresos, porque 
“se están generando excedentes 
de leche cruda que no encuentran 
destino en el mercado doméstico”, 
lo que ha dejado serias afectaciones, 
principalmente para los pequeños 
y medianos productores. Ante esta 
situación, propuso una serie de 
medidas; entre otras, la realización 
de un padrón real de productores 
ganaderos de leche para hacer más 
eficientes las políticas públicas dirigi-
das a este sector.

LA CREACIÓN DEL FONDO MINE-
RO 

Miguel Alonso Reyes, Gobernador 
del Estado de Zacatecas, reconoció 
al Titular del Ejecutivo Federal por-
que gracias a la Reforma Hacenda-
ria, 25 estados y 199 municipios con 

vocación minera, la cuarta actividad 
económica más importante del país, 
obtienen mayores recursos presu-
puestales. “De manera específica, 
estas reformas se orientaron en el 
sentido de que las empresas mineras 
contribuyan con un importante por-
centaje de la utilidad neta del pro-
ducto extraído, para destinarlo a mu-
nicipios y estados mineros”, señaló

Afirmó que la creación del Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustenta-
ble de Estados y Municipios Mineros, 
“representa un gran avance en la 
creación de un nuevo esquema para 
la redistribución de la riqueza nacio-
nal a favor de las zonas del país que 
la generan, y en justicia, la merecen”, 
y tiene un sentido de justicia respec-
to a la deuda histórica que se tiene 
con las localidades donde prevalece 
la desigualdad, la marginación y la 
pobreza.

CUMBRE DE CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LAS AMÉRICAS

Al subrayar la importancia del cuida-
do del medio ambiente, el Goberna-
dor de Jalisco, Aristóteles Sandoval 
Díaz, convocó a todos los integran-
tes de la CONAGO a asistir a Guada-
lajara, a finales de junio próximo, a la 
Cumbre de Cambio Climático para 
las Américas, en la que se dará segui-
miento a los acuerdos de la COP21.

Propuso la creación de un grupo 
especial de trabajo con los distintos 
Gobernadores, para tener una pro-
puesta concreta sobre clima y bos-
ques, emanada de la CONAGO.

DERECHOS HUMANOS

Rubén Moreira Valdez, Gobernador 
de Coahuila, subrayó que desde su 
creación la Comisión de Derechos 
Humanos de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores “ha contribuido 
como un modesto instrumento de 
coordinación entre las entidades fe-
derativas y el Gobierno de la Repúbli-
ca para dar cumplimiento a los com-

promisos internacionales y los que 
nacen de nuestras leyes nacionales”.

Indicó que la firma del Convenio de 
Colaboración entre la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas y las 
diversas entidades federativas “sig-
nifica un mecanismo permanente de 
diálogo que agilizará las acciones de 
canalización, el intercambio de infor-
mación, así como el diseño y ejecu-
ción de políticas para el cumplimien-
to de la Ley General de Víctimas que 
usted impulsó, señor Presidente”.

Señaló que en junio de este año, pre-
sentarán un informe ante el Comité 
para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer. “Se trata de un 
ejercicio significativo que hace po-
sible evaluar los avances de nuestro 
país en la protección y defensa de los 
derechos de las mujeres, pero tam-
bién nos permite asumir los desafíos 
pendientes en la materia”.
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Academia

En general, más de la mitad de 
los docentes: 51.5% de los que 
participaron en el pasado pro-

ceso de evaluación de desempeño, 
se encuentran en un nivel bajo, se-
gún dio a conocer hoy el titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Au-
relio Nuño, anunció que 3,360 maes-
tros serán separados del servicio a 
partir de este primero de marzo, por 
no haber presentado ninguna etapa 
del proceso.

Durante la presentación de los resul-
tados de la Evaluación del Desempe-
ño Docente, Nuño detalló que por 
ningún motivo se darán a conocer 
los datos y resultados individuales 
de los docentes que se presentaron 
a la evaluación, pues “son conside-
rados datos personales” y se deben 
proteger.

Resultados de la evaluación.

De los 150 mil 86 maestros convoca-
dos, hasta el momento han partici-
pado, sumando la primera fecha de 
evaluaciones y las reposiciones, 134 
mil 140; es decir, 89.5 por ciento de la 
meta programada. Los maestros que 
faltan en Oaxaca, Chiapas, Guerrero 
y Michoacán suman 12 mil 586.

De los maestros que ya se evaluaron, 
los resultados son los siguientes:

En Educación Básica:

• Insuficientes: 14 mil 545 docentes 
(14.1%). Tal como lo establece la Ley 
General del Servicio Profesional Do-
cente en su artículo 53:

Ninguno perderá su empleo o al-
guna de sus prestaciones, sino que 
deberán presentar la evaluación 
nuevamente -la segunda de un total 
de tres oportunidades- en un plazo 
no mayor a 12 meses, y recibirán la 
formación continua específica que 
requieren, con base en los resultados 
de la evaluación.

• Suficientes: 38 mil 824 docentes 
(37.6%). De acuerdo al artículo 52 de 
la Ley General del Servicio Profesio-
nal Docente obtendrán la permanen-
cia en su plaza por cuatro años; reci-
birán formación continua específica 
a sus necesidades, de acuerdo a los 
resultados de la Evaluación de Des-
empeño, y deberán evaluarse nue-
vamente en cuatro años, como parte 
de esta nueva cultura de evaluación 
continua.

• Buenos: 41 mil 791 docentes (40.5%). 
De acuerdo al artículo 38 de la Ley 
General del Servicio Profesional 
Docente, además de los beneficios 
anteriores podrán enseñar más ho-
ras (y con ello ganar más, y quienes 
presten sus servicios en escuelas 
ubicadas en zonas de alta pobreza y 
alejadas de zonas urbanas, recibirán 
un incremento de 41% sobre su suel-

do base.

• Destacados: 8 mil 153 docentes 
(7.9%). Además de los beneficios 
anteriores, al demostrar sus capaci-
dades destacadas, recibirán un au-
mento de 35% a su sueldo base, que 
será pagado en la segunda quincena 
de mayo, retroactivo al 16 de febrero, 
así como acceso preferencial a los 
créditos de vivienda y personales del 
ISSSTE.

En Educación Media Superior segui-
rán el mismo proceso:

• Insuficientes: 5 mil 134 docentes 
(18.5%).

• Suficientes: 8 mil 721 docentes 
(31.5%).

• Buenos: 11 mil 450 docentes (41.4%). 
Quienes presten sus servicios en 
escuelas ubicadas en zonas de alta 
pobreza y alejadas de zonas urba-
nas, recibirán un incremento del 27% 
sobre su sueldo base.

• Destacados: mil 544 docentes 
(7.4%). Un aumento de 24% a su suel-
do base, que de igual manera, será 
pagado en la 2ª quincena de mayo, 
retroactivo al 16 de febrero.

• Excelentes: 833 docentes (3.0%). 
Además de obtener su permanencia 
por 4 años y acceso a programas de 

formación continua, cambiarán de 
plaza (manteniendo su función) para 
ganar más.

Para directores de Educación Básica:

• Insuficientes: 800 directores 
(25.4%).

• Suficientes: mil 38 directores (33%).

• Buenos: mil 73 directores (34.1%).

• Destacados: 234 directores (7.4%).

El secretario de Educación Pública 
comentó que en términos globales: 
15.3 por ciento de los participantes 
obtuvo resultados insuficientes; 36.2 
por ciento resultados suficientes; 
40.5 por ciento de los resultados 
buenos; y 8.0% resultados destaca-
dos o incluso excelentes.

¿Cómo se califica?

Cada etapa de la evaluación contem-
pla cuatro niveles de desempeño y 
hasta cinco para el caso de Media 
Superior, y a partir de la suma de los 
puntajes de cada una de las etapas, 
se obtiene un puntaje global, que 
puede ser de máximo mil 600 pun-
tos.

La calificación Insuficiente se otorga 
ya sea porque el docente no presen-
tó todas las etapas; obtuvo un punta-

je global igual o menor a 999 puntos, 
o independientemente del puntaje 
global, resultó insuficiente en al me-
nos dos etapas. Suficiente: de mil a 
mil 199 puntos. Bueno, de mil 200 a 
mil 399 puntos, y destacado, igual o 
mayor a mil 400 puntos. 

En el caso de Media Superior, se otor-
ga la calificación Excelente con mil 
500 puntos o más. 

Los resultados estarán disponibles, 
a partir del día de hoy en la página 
del Sistema Nacional de Registro del 
Servicio Profesional Docente:

www.servicioprofesionaldocente.
sep.gob.mx, y en este portal se harán 
públicas las listas de prelación; es de-
cir, la lista de los resultados globales 
por orden de desempeño, así como 
la lista de permanencia por tipo de 
desempeño y la lista de personal que 
necesita regularización.

En los 32 estados de la República 
se llevó a cabo la primera evalua-
ción y en 28 estados también las 
reposiciones, por lo cual en estas 
28 entidades el proceso ya se dio 
por concluido. En los cuatro estados 
restantes -Oaxaca, Chiapas, Guerrero 
y Michoacán- aún falta llevar a cabo 
las reposiciones, las cuales se pro-
gramarán para el primer semestre 
de este año.

Revela SEP resultados de evaluación a maestros: 
El 51% en niveles bajos de desempeño docente



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Por Erick Juárez Pineda
Educación Futura
Ciudad de México, febrero 29

Sylvia Schmelkes, Presidenta 
de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional para la Eva-

luación de la Educación, señaló que 
el bajo puntaje de la mayoría de los 
docentes no es responsabilidad sólo 

de ellos, sino de todas las autorida-
des, quienes deben corregir las fallas 
en el sistema educativo.

Agregó que también hay muchos 
docentes que obtuvieron buenos 

resultados, por los que también se 
les debe brindar el apoyo necesario 
para su desarrollo integral.

Sobre los más de 12 mil docentes 
de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Mi-

choacán que aún falta por evaluarse, 
señaló que sería preocupante que 
no asistieran a este proceso, pues 
“todos los maestros tienen el dere-
cho y la obligación de ser evaluados, 
bajo las mismas oportunidades de 

desarrollo”.

Finalmente, consideró que con es-
tos resultados, los integrantes de 
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación pueden 
sentirse “motivados” para cambiar 
de opinión y tener un punto de vista 
distinto de este proceso.

Mientras tanto, Aurelio Nuño, secre-
tario de Educación Pública, anunció 
que a partir de este martes 1 de mar-
zo 3 mil 360 maestros de 28 estados 
de la República serán dados de baja 
del sistema educativo debido a que 
no cumplieron con ninguna de las 
etapas de evaluación previstas por la 
Secretaría a su cargo.

Nuño Mayer informó que fueron 
153 mil 86 los maestros que fueron 
convocados a la evaluación de des-
empeño docente,  de los cuales, 8% 
de destacado o excelente, 40.5% de 
bueno, 36.2% de suficiente, y 15.3% 
obtuvo una calificación de insufi-
ciente.
Destacó que existe un amplio mar-
gen para la capacitación continua 
debido a que 51.5% de los profesores 
se encuentran en el rango de insufi-
ciente a suficiente.

Resultados bajos, también culpa de autoridades 
educativas: Sylvia Schmelkes

Aunque parece que está em-
pezando el trabajo-disputa 
por los votos, en realidad 

nunca se ha ido, ni ha cesado en los 
indefinidos tiempos no electorales. 
Los partidos políticos subordinan en 
diversas circunstancias su respon-
sabilidad pública a intereses que no 
son congruentes con ella. El trabajo-
disputa por los votos siempre está en 
la vida social, con la presencia de los 
partidos y, desafortunadamente, con 
muchas acciones de los gobiernos,

La pregunta enunciada requiere 
atender otra previa: ¿deben educar 
los partidos políticos a los ciudada-
nos? Sí lo deben hacer, eso es claro, 
pues de acuerdo a la Constitución 
federal “son entidades de interés 
público”, y agrega nuestra norma 
fundamental que “tienen como fin 
promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a 
la integración de los órganos de 
representación política y como or-
ganizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejerci-
cio del poder público (…) mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y 

directo…” (Artículo 41, I).

Como puede apreciarse, dos cosas 
son relevantes: que los partidos son 
entidades de interés público, por un 
lado, y tener una tarea muy trascen-
dente de educación política de los 
ciudadanos, asunto de interés públi-
co, por el otro. El primer elemento, de 
entrada y por su naturaleza, los vin-
cula con los valores constitucionales, 
con la convivencia social democráti-
ca, pues, si bien de origen los parti-
dos son expresiones de los intereses 
de individuos y grupos sociales por 
participar en la vida política, al ser 
incorporados al orden normativo 
del país deben ser institutos enca-
minados al bien público, y para ello 
reciben miles de millones de pesos 
que tendrían muy buen destino en 
otras necesidades de la población. El 
segundo elemento es aún más claro 
al indicar los fines que deben per-
seguir, los cuales tienen profundas 
implicaciones para la formación de 
los ciudadanos.

Es importante aquí conjuntar dos 
cuestiones: el fin de la actividad de 

los partidos es promover la parti-
cipación del pueblo en la vida de-
mocrática, no en cualquier tipo de 
actividad que pudiesen decidir los 
partidos, lo que les exige funcionar 
con procedimientos democráticos, 
muchos de cuyos rasgos están con-
tenidos en la misma Constitución, 
empezando por el reconocimiento 
de los Derechos Humanos en su 
artículo 1o., a cuyo cumplimiento 
están obligados los partidos. Es 
muy sencillo, entonces: sin los pro-
cedimientos democráticos, ¿cómo 
promoverían los partidos algo que 
no vivieran? Esa es una cuestión, y 
de ella tienen serias carencias. La 
otra cuestión proviene también de 
un artículo constitucional, el 40, que 
establece: “Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una Repú-
blica representativa, democrática, 
laica y federal…”. De acuerdo con 
esto, los partidos quedan vinculados 
a un principio esencial de nuestro 
proyecto de sociedad, como es la vo-
luntad del pueblo, que elige la forma 
de gobierno, y lo hace en virtud de 
otro principio: en el pueblo reside 
esencial y originariamente la sobera-

Educación Futura
El trabajo-disputa por los votos, ¿educará a los 
ciudadanos?
Por Bonifacio Barba*
jbbarba@correo.uaa.mx

nía nacional Artículo 39).

La responsabilidad que tienen los 
partidos políticos en la vida política 
es enorme, pues según el mismo 
artículo todo poder público se ins-
tituye para beneficio del pueblo. La 
responsabilidad moral es inmediata, 
pues los partidos -todavía mayorita-
riamente- son la vía para presentar 
candidatos a los puestos de elección 
popular y tales candidatos deben 
tener las aptitudes, los conocimien-
tos, la moral que exige ocuparse del 
gobierno para beneficio del pueblo. 
Por eso actuaron de manera erró-
nea e injusta cuando, por medio de 
sus miembros en las legislaturas de 
varios estados de la República, pu-
sieron requisitos exagerados a los 
candidatos independientes. En po-
cas palabras, actuaron de forma ex-
cluyente, no democrática y enviaron 
un pésimo mensaje a la sociedad.

¿Qué resulta entonces? Una cosa de 
singular importancia para la socie-
dad mexicana: la responsabilidad de 
la educación política de los ciudada-
nos, según sus edades y formas de 

participación social, está repartida 
entre dos instituciones: la escolar y 
los partidos. Mucho se le exige a la 
escuela y a los docentes, y está bien 
que se haga si la sociedad les da los 
medios para ello, pero, ¿quién les 
exige a los partidos? Deben estos 
corregir desde la forma de elegir 
candidatos, dejando el dedazo y el 
centralismo, hasta el uso del dinero, 
renunciando, por ejemplo, a nove-
cientos millones de pesos para que 
no se recorte el gasto al CONACYT, 
que afecta las becas de posgrado, 
entre otras cosas. Por lo menos, ahí 
pueden empezar, si es cierto que 
les interesan las necesidades de la 
sociedad.

*Doctor en educación, profesor del 
Departamento de Educación de la 
Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes. Interesado en el campo de la 
formación de valores y el derecho de 
la educación.

Martes 1 de marzo de 2016
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La Universidad de la Californias 
Internacional (UDCI) rindió un 
merecido homenaje al funda-

dor de la Escuela de Cine de esta 
institución y uno de los pilares de 
la industria cinematográfica en Baja 

California, René Castillo Rodríguez, 
quien falleció recientemente en Ti-
juana.

El director de la UDCI, Antonio Carri-
llo Vilches, recordó que el trabajo de  
Castillo Rodríguez se vio plasmado 
en la creación de la Ley para la pro-
moción, fomento y desarrollo de la 
Industria Cinematográfica y Audio-
visual del estado de Baja California, 
ya que fue uno de los principales 
asesores.

“René Castillo impulsó y promovió 
en el ámbito local, nacional e interna-
cional, los trabajos cinematográficos 
producidos por la Escuela de Cine de 
la UDCI, de la que fue el primer coor-
dinador de la Licenciatura, dejando 
una importante huella en esta ca-
rrera, en sus profesores y alumnos”, 
destacó Carrillo Vilches.

Su trayectoria fue reconocida al ob-

tener los premios internacionales 
Video Medallion Award y el Award of 
Merit de la International Television 
Association (ITVA), así como dos 
Emmy Awards de la National Aca-
demy of Television Arts and Sciences 
(NATAS) de E.U.A

 Sus últimos trabajos se plasmaron 
en el programa académico de la 
Maestría en Administración de Pro-
ducciones Cinematográficas de la 
UDCI, al tiempo que asesoraba al 
senador Ernesto Ruffo Appel,  en la 
Ley Federal para impulsar la Cine-
matografía como negocio en el país 
y orientaba a los alumnos en sus 
proyectos estudiantiles cada que se 
lo solicitaban.

El 2016 arrancó con nuevos ob-
jetivos para los estudiantes de 
Universidad Xochicalco, en es-

pecial para algunos de ellos, quienes 
se encuentran de intercambio en di-
ferentes universidades a nivel nacio-
nal e internacional, representando a 
nuestras facultades. Al respecto, la 
estudiante de la carrera en Psicolo-
gía, campus Tijuana, Janeth Airam 
Cisneros García, quien se encuentra 
de intercambio en la Universidad Po-
pular Autónoma de Puebla (UPAEP) 
mencionó: “Lo que me motivó para 
irme de intercambio fue que siempre 
he querido conocer otras culturas 
y lugares para aprender de ellos y 
enriquecerme, tanto como persona 
como profesional. La expectativa 
que tengo es conocer gente nueva, 
así como lo que ofrecen otras uni-
versidades respecto a mi carrera 
y la forma en que se manejan en 
cuestión de sistemas de enseñanza-
aprendizaje”.

Por su parte, la alumna Karla Ire-
ne Ortega Rivera, también de la 
carrera de Psicología, en campus 
Tijuana, eligió para su intercambio 
la Universidad Regiomontana. Ella 
comentó lo siguiente: “La intención 
del intercambio es conocer nuevas 
personas y salir de mi área de con-

fort. Mi expectativa es tener nuevos 
conocimientos y poder empaparme 
de ellos a través de los profesores 
que esta universidad me brinda. 
Así como conocer personas, para 
cuando termine mi carrera tener un 
amplio campo laboral y colegas en 
diferentes partes de nuestro país”.

Del campus Mexicali, Luisa Fernanda 
López Salinas, estudiante en la Facul-
tad de Diseño, quien se encuentra de 
intercambio en la Universidad Simón 
Bolívar, del Distrito Federal, expresó: 
“Lo que me motivó a llevar a cabo 
el intercambio fue mi profesión. Es 
esencial como diseñador viajar y 
aprender todo lo posible de tu pro-
pia cultura, porque es la manera en 
la que llegarás a conocerte a ti mis-
mo. Me interesa crecer y saber de la 
variedad de oportunidades que el 
Distrito Federal ofrece, sobre todo 
la ventaja de utilizar la empatía en 
un entorno completamente diferen-
te al que uno está acostumbrado”. 
El alumno Daniel Alberto Tirado 
Tirado, estudiante en la Facultad 
de Mercadotecnia, campus Ensena-
da, también se transfirió al Distrito 
Federal, pero a la Universidad del 
Valle de México (UVM). Al respecto 
de su intercambio, dijo lo siguiente: 
“Es una experiencia de vida, que sin 

duda será enriquecedora en todos 
los aspectos”.

Universidad Xochicalco cuenta con 
alrededor de 50 convenios de inter-
cambio con universidades del país, 
los cuales están a disposición de los 
alumnos de la universidad; de igual 
forma, a nivel internacional, se cuen-
ta con convenios en universidades 
de España, Costa Rica, Chile, Argen-
tina y Colombia. La coordinadora del 
programa de Movilidad Estudiantil, 
Alexandra Fuentes García, mencionó 
al respecto: “Estamos convencidos 
que las experiencias que adquieren 
los estudiantes en un intercambio 
serán para toda la vida, por lo tanto 
los apoyamos en todo su proceso”. 
Para finalizar con lo siguiente: “Como 
institución educativa nos complace 
ver que en cada convocatoria se in-
crementa el número de estudiantes 
que forman parte del programa Mo-
vilidad Estudiantil, dejando huella a 
nivel internacional y nacional”.

De Tijuana a Costa Rica 

La estudiante Edith Marlene Ramírez 
Lerma, quien cursa el séptimo cua-
trimestre de la carrera de Comercio 
Internacional en Universidad Xochi-
calco, campus Tijuana, se encuentra 

de intercambio estudiantil en la Uni-
versidad Latina de Costa Rica.

Respecto a lo que la motivó para 
participar en el programa de inter-
cambio estudiantil, Edith Marlene 
Ramírez Lerma mencionó: “Siempre 
he creído que el estudiar fuera de tu 
país de nacimiento te ayuda a crecer, 
tanto como persona como profesio-
nista. Además, que el tener esta ex-
periencia te sirve para mejorar cada 
ámbito de tu profesión y llevarla al 
máximo en tu país”.  Concluyó di-
ciendo: “He conocido a mucha gente, 
al principio tenía un poco de incerti-
dumbre de cómo serían las personas 
en Costa Rica, pero la verdad es que 
me siento muy a gusto, la gente es 
bastante amable y poco a poco me 
han estado enseñando a valorar las 
cosas. Sobre todo, estoy aprendien-
do mucho de cada persona de este 
país”.

Intercambio en España 

El alumno de Universidad Xochical-
co, campus Tijuana, Víctor Manuel 
Luna Gómez, estudiante de la carre-
ra de Derecho, quien se encuentra 
de intercambio en la Universidad 
Santiago de Compostela, ganó una 
beca en la Universidad Autónoma 

de Madrid, en el área de Jornadas 
de Genética Forense en el Proceso 
Penal.

Víctor se mostró muy contento a 
través de la web, al comentarnos qué 
proyectos tiene a futuro: “Me entre-
garán un diploma que tiene un valor 
de ECTS (Sistema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación de Créditos), 
lo cual sirve para que en un futuro 
pueda realizar una maestría en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
con la posibilidad de que me revali-
den las materias cursadas”.

Alexandra Fuentes, coordinadora del 
Programa de Movilidad Estudiantil 
de Universidad Xochicalco, dijo al 
respecto: “El alumno ha mostrado un 
nivel de excelencia en su intercam-
bio, ha tenido muy buenos resulta-
dos académicos que lo han llevado 
a ganar dicha beca. De igual forma, 
finalizó un diplomado de la carta 
europea que actualmente está cur-
sando en la Universidad Santiago de 
Compostela, y un diplomado sobre 
un módulo de Jean Monnet sobre 
el derecho europeo y los derechos 
humanos, el cual es muy reconocido 
en Europa”.

Espacio Xochicalco
Fortalecer la movilidad estudiantil

Martes 1 de marzo de 2016

Reconoce UDCI 
trayectoria de 
René Castillo, 
impulsor del 
cine en B.C.



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

El libro de Carlos Ornelas, Políti-
ca, poder y pupitres: crítica al 
nuevo federalismo educativo 

(México: Siglo XXI Editores, 2010; 
segunda edición) toma como punto 
de partida el Acuerdo nacional para 
la modernización de la educación 
básica, con la finalidad de hacer 
un análisis exhaustivo del aspecto 
político de la política educativa en 
México. Tocando puntos nodales 
que sucedieron desde el gobierno 
de Miguel de la Madrid hasta el  de  
Vicente  Fox.

La justificación de tomar el Acuerdo 
como punto de referencia se basa 
en que a partir de éste, se dieron 
cambios distintivos del Sistema Edu-
cativo Mexicano (SEM) y que pronto 
repercutirían en la forma de la es-
tructura institucional.

Ornelas sostiene como argumento 
de su investigación que el nuevo 
federalismo generó una reorganiza-
ción del SEM en donde el gobierno 
federal descentralizó porciones de 
autoridad a los estados, pero siguió 
concentrando el poder. Esto tuvo 
como consecuencia el fortaleci-
miento del centralismo burocrático. 
Se entiende que más que una des-
centralización o federalización, es 
preciso hablar de una delegación de 
la operación de los servicios educati-
vos a los estados.

De acuerdo con el autor, la concen-
tración del poder se traduce en la 
centralización de las decisiones 
estratégicas y la definición de las 
políticas generales. Desde arriba se 
definía el currículo nacional, la elabo-
ración de los textos oficiales, la pla-
neación nacional, concentración de 

estadísticas, preparación de presu-
puestos. Mientras que bajo la idea de 
una línea de mando, se esperaba que 
los estados simplemente reproduje-
ran ese esquema de funcionamiento.
Con respecto a la estructura del libro 
es importante resaltar la secuencia 
lógica que tiene el capitulado. El cual 
es producto de un conjunto de pre-
guntas de investigación que parten 
de lo general a lo particular. Siempre 
poniendo en el centro del análisis 
la interacción entre el gobierno y el 
SNTE.

Uno de los elementos apremiantes 
de la estrategia del autor es que el 
análisis considera una secuencia 
que parte desde el ámbito macro (la 
reforma desde Miguel de la Madrid, 
que pasa por Salinas de Gortari, Zedi-
llo y se extiende hasta Fox), continúa 
con el ámbito meso (los cambios de 
la política educativa en los estados) 
y sigue con el micro (modificaciones 
en las escuelas, directivos y docen-
tes). Logrando así una visión general 
del problema de investigación, in-
cluyendo lo sucedido a nivel federal 
pero también abordando las realida-
des de  los estados estudiados.

La base teórica de la que hace uso 
el autor corresponde a una estrate-
gia politológica, pues parte del uso 
de conceptos de la ciencia política 
como poder, control, dominación, 
autoridad, legitimidad.

Ornelas no se encadenó a los con-
ceptos existentes para el análisis de 
la política educativa, pues elaboró 
de forma sistemática algunas apor-
taciones conceptuales con las que 
fortaleció su análisis tales como: el 
centralismo burocrático basado en 

cuatro mecanismos de control que 
es el normativo, técnico, político y 
financiero.

Así mismo generó una tipología para 
clasificar a los estados que tomó 
como casos de estudio. El elemento 
que los diferenciaba era la forma 
en que estaban estructurados al 
interior para operar los servicios 
educativos. Dicha tipología se divi-
de en estructura simple (Tabasco y 
Oaxaca), dual (Chihuahua, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí 
y Zacatecas) y escindida (Estado de 
México y Veracruz).

Desde la perspectiva de la políti-
ca pública

La investigación de Ornelas presta 
atención al proceso decisional, don-
de interactuaron tanto el gobierno 
como el sindicato para pactar y po-
ner en marcha el Acuerdo. Dicha pes-
quisa aporta elementos para realizar 
un análisis desde la perspectiva de la 
política pública.

El autor no hace uso del lenguaje 
propio de la política pública, mucho 
menos adopta modelos o enfoques 
propios de la disciplina para expli-
car la forma en que se llevó a cabo 
la toma de decisiones o la puesta en 
marcha de la política. Sin embargo, 
es fácil identificar desde la perspecti-
va del ciclo de políticas, que el autor 
se concentró en examinar elementos 
propios de la agenda, formulación e 
implementación de la política.

Ornelas pone mayor énfasis en iden-
tificar la manera en cómo se dio la 
toma de las decisiones, la interacción 
de los actores formales e informales, 
los roles que jugaron dichos actores 
y los problemas de implementación 
(o como él lo denomina: efectos de 
las reglas del juego político). Así el 
autor pone en el centro de su investi-
gación lo político de las políticas.

Formulación

La formulación de políticas se puede 
entender como un proceso de nego-
ciaciones e intercambios (o transac-
ciones) entre los actores políticos 
(Stein, 2006: 18). Dichos actores inte-
ractúan en diversos escenarios tanto 
formales como informales.

De acuerdo con el argumento ex-
puesto en el libro, se entiende que la 
forma en que se formuló la política 
parte de una visión de arriba abajo. 
Desde ese punto de vista la partici-
pación en la arena donde se deter-
minaron las alternativas políticas 
estuvo restringida, siendo el gobier-
no y la cúpula sindical los decisores. 
Esa situación refleja lo expuesto por 
Schattschneider (1960) en la que 
afirma que la estructura del juego 

se basa en reglas que convienen a 
los actores que están en la cima:  los  
grupos  de  presión  y  las  institucio-
nes.

El dominio político en el Acuerdo no 
estuvo tan abierto ni fue tan plura-
lista como se propondría desde la 
teoría democrática liberal. Más bien 
se partiría de un supuesto elitista en 
el que la base sindical, los burócratas 
de ventanilla (street-level bureau-
crats como los denomina Michael 
Lipsky) y los mandos medios al inte-
rior de las instituciones encargadas 
de operar los servicios educativos 
no tuvieron injerencia en el proceso 
decisional de la política educativa.

Así mismo, con el centralismo bu-
rocrático se reafirma que la visión 
imperante en la formulación e imple-
mentación de la política correspon-
de a top-down, pues la burocracia se 
usó como un instrumento de imple-
mentación, con una idea prescriptiva 
en la que desde arriba se les dictaba 
lo que tenían que hacer y cómo lo 
debían hacer.

La maniobra gubernamental de lle-
gar a la descentralización mediante 
acciones previas que prepararon el 
contexto evidencia una estrategia 
de tipo incrementalista.

De acuerdo con Lindblom (1959) una 
política no es una decisión inédita, 
forma parte de una historia de deci-
siones. Es el eslabón de una cadena 
de decisiones sucesivas que buscan 
realizar un objetivo o resolver un 
problema sin lograrlo cabalmente.

Elaborar una política es un proceso 
de aproximaciones sucesivas hacia 
algunos objetivos deseados que 
van también cambiando a la luz de 
nuevas consideraciones (Lindblom, 
1959: 86).

Así la estrategia de decisiones su-
cesivas en un determinado tiempo 
explica parte de la formulación e im-
plementación del Acuerdo. Incluso 
el autor hace mención de forma im-
plícita de estos cambios marginales 
a los que se hace referencia con el 
incrementalismo:

Vicente Fox generó expectativas ele-
vadas en todos los aspectos de la po-
lítica nacional, pero más que innovar, 
siguió la apuesta que había plantea-
do el presidente Salinas de Gortari, lo 
cual tiene grados de racionalidad. En 
la educación, los cambios espectacu-
lares conducen más a fracasos que a 
logros (Ornelas, 2008: 144).

De acuerdo a la visión incremental, 
no sólo en la política educativa sino 
en todas las políticas los cambios 
espectaculares conducen al fracaso. 
Dichos cambios difícilmente pueden 

ser aprobados e implementados, 
debido a los actores que intervie-
nen, los intereses que defienden, los 
arreglos ya establecidos y las arenas 
en las que se desenvuelven. Estas 
características del contexto político, 
social, económico, hacen de los cam-
bios marginales una opción viable.

A pesar de los estudios previos rea-
lizados por la SEP para identificar el 
problema, aunado a la negociación 
para evitar el conflicto con el sindi-
cato, los resultados que se esperaron 
como producto del Acuerdo no fue-
ron los deseados.

Una buena definición del problema y 
un buen diseño no necesariamente 
implican la resolución del problema 
público que dio origen a la política.

Carlos Ornelas expone un análisis de 
implementación de forma tácita en 
su investigación. Si bien no hace uso 
del lenguaje o de modelos, si se dedi-
ca a analizar los retos de implemen-
tación a los que se enfrentó la puesta 
en marcha de la descentralización 
en los estados. Dichos retos los 
menciona como prácticas burocrá-
ticas, acción de fuerzas opositoras, 
negociaciones o sucesos que hacen 
cambiar el rumbo.

Gracias al estudio de implementa-
ción que hace el autor, se puede 
afirmar que si bien la transferencia 
provocó cambios institucionales en 
los estados, la esencia del control 
burocrático permaneció. Se crearon 
o reformaron nuevas instituciones, 
pero las relaciones de mando, la je-
rarquización en el dictado de la po-
lítica educativa y las rutinas perma-
necieron. Desde el diseño se cuidó el 
no perder el centralismo burocrático.
Se puede concluir que el libro de 
Ornelas expone lo político de la po-
lítica educativa. Sustenta como argu-
mento una delegación de servicios 
educativos y no una federalización o 
descentralización.

Si bien no es un estudio de política 
pública, si analiza elementos que son 
de relevancia para la disciplina como 
la agenda, formulación y preponde-
rantemente la implementación. Así 
el libro aporta un precedente im-
portante para la continuidad del es-
tudio de la política educativa desde 
distintas ramas, entre ellas la política 
pública.

Educación Futura
Política, poder y pupitres
Por Oscar Hugo Faustino
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La ocupación del auditorio Che 
Guevara es una vergüenza que 
la Universidad Nacional ha so-

portado durante más de 16 años. No 
hay motivos políticos, ni jurídicos, ni 
policiacos (al contrario) para que los 
secuestradores de ese recinto uni-
versitario no hayan sido desalojados. 
Pero durante más de tres lustros ha 
existido temor a que la recuperación 
del auditorio, en vez de resolver un 
problema, ocasione otro de mayores 
dimensiones debido a tres circuns-
tancias.

La primera de ellas es el insuficiente 
respaldo del gobierno federal. Cual-
quier intervención en el campus 
recuerda conocidos abusos cuando 
la policía ha entrado no a defender 
a los universitarios sino para agredir-
los. La ocupación del auditorio ocu-
rrió después de la huelga que entre 
abril de 1999 y febrero de 2000, y en 
contra de la opinión mayoritaria de 
estudiantes y profesores, mantuvo 
cerrados los accesos a Ciudad Uni-
versitaria. Aquella huelga se prolon-
gó por la indecisión del gobierno del 
presidente Ernesto Zedillo para des-
alojar a los vándalos. Luego, además 
del auditorio diversos grupos de 
seudoizquierda ocuparon salones 
en media docena de facultades.

La segunda dificultad se origina en 
el miedo a provocar una reacción 
violenta que pudiera extenderse en 
la UNAM. Desde hace dos décadas, 

ante los conflictos internos, la Recto-
ría ha preferido el inmovilismo o las 
negociaciones discretas que en este 
caso no sirven para nada. Durante 
la gestión del Dr. Juan Ramón de la 
Fuente al menos en una ocasión los 
directores de varias facultades hicie-
ron preparativos para desalojar los 
recintos ocupados, inclusive el Che 
Guevara, pero fueron disuadidos 
por la Rectoría. Los universitarios 
no conocen el diagnóstico de las au-
toridades de la UNAM acerca de los 
ocupantes de esos recintos y de sus 
actividades. La administración del 
actual rector, el Dr. Enrique Graue, 
ha heredado ese conflicto que sus 
predecesores no pudieron o no se 
empeñaron de manera suficiente 
para resolver.

Los universitarios están en des-
acuerdo con la privatización abusiva 
y facciosa que quienes los ocupan 
ejercen sobre el auditorio y los sa-
lones secuestrados en varias facul-
tades. Pero, y allí se encuentra una 
tercera fuente de dificultades, no lo 
dicen de manera franca y pública. 
La disposición que en otros tiempos 
estudiantes y profesores de la UNAM 
tenían para expresarse, exigir y mo-
vilizarse ante muy variados asuntos 
dentro y fuera de esa institución, ha 
sido reemplazada por una conducta 
conservadora. Desde luego hay pe-
queños grupos e individuos activos 
dispuestos a reclamar y actuar pero 
son minoría y en ocasiones terminan 

suplantando la voluntad de la mayo-
ría pasiva y, de esa manera, confor-
mista.

Recientemente se ha difundido el 
desacuerdo de decenas de miles de 
personas, muchos de ellos estudian-
tes y profesores de la UNAM, con el 
edificio de Ciencias Políticas que al-
tera el paisaje alrededor del espacio 
escultórico en Ciudad Universitaria. 
La construcción de ese edificio fue 
una torpeza pero durante su edifi-
cación nadie advirtió que afectaría 
el panorama artístico de esa zona. 
Ahora no hay más remedio que de-
jarlo como está porque ha significa-
do una inversión de recursos que a 
la Universidad no le sobra. A quienes 
protestan por ese inmueble no les ha 
inquietado que desde hace 16 años 
un grupo de delincuentes ocupa 
el auditorio más importante de la 
UNAM.

La UAM Xochimilco padece desde 
hace varios meses una agresión que 
tampoco ha merecido suficiente 
interés por parte de las autoridades 
federales. Desde el año pasado esa 
institución ha recibido frecuentes 
llamadas telefónicas que alertan so-
bre la colocación de bombas. Todas 
han sido falsas alarmas, por fortuna, 
pero cada vez que se produce una 
de esas llamadas la Unidad tiene que 
ser desalojada. Durante varias horas 
todas las actividades académicas se 
interrumpen hasta que llegan y ha-

cen su trabajo las brigadas policiacas 
que revisan si hay explosivos.
   
Durante este año se han registrado, 
con sus correspondientes desalojos, 
ocho alarmas como esas. Las autori-
dades de la UAM-X están obligadas a 
disponer la evacuación de las insta-
laciones porque hay un protocolo de 
seguridad. Pero es evidente que las 
llamadas son hechas con el propósi-
to de causar intranquilidad.
   
Las denuncias de la UAM-X ante la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca, proporcionando incluso algunos 
de los números telefónicos desde 
los que se han comunicado las ame-
nazas, no han tenido resultados. 
También la respuesta de profesores 
y estudiantes ha sido limitada. Los 
desacuerdos que siempre hay en la 
vida interna de las universidades han 
tenido más peso que la necesidad de 
enfrentar a los amagos de manera 
cohesionada.
   
Profesores y estudiantes de la UAM 
Xochimilco tendrían que levantar 
juntos, al lado de sus autoridades, 
la exigencia para que los culpables 
sean aprehendidos y sancionados. 
A la provocación, siempre, sólo se le 
responde de manera eficaz con uni-
dad. El viernes pasado, con notoria 
tardanza pero de manera enfática, el 
Colegio Académico que representa a 
las cinco unidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana condenó 
las amenazas que, consideró, deben 
inquietar a la sociedad mexicana.
 
Cohesión y convicciones para recla-
mar lo que es suyo han sido, preci-
samente, atributos que han desple-
gado los universitarios de Veracruz, 
enfrentados a un gobierno que les 
escatima recursos legítimos. Desde 
hace diez años el gobierno estatal 
ha entregado de manera incompleta 
el subsidio para la Universidad Vera-
cruzana y ha retenido una parte del 
subsidio federal. Esa situación se ha 
vuelto insostenible para la UV pero, 
además, en el presupuesto estatal 
para este año los recursos destina-
dos a ella fueron reducidos en 7%.

Después de un año de gestiones in-
fructuosas con el gobernador Javier 
Duarte el 5 de febrero la rectora de la 
UV, Sara Ladrón de Guevara, presen-
tó dos denuncias penales, una de ju-
risdicción local y otra federal, contra 
quien resulte responsable de retener 
esos recursos, así como un amparo 
contra la Ley de Egresos del estado 
por la reducción del presupuesto. 
El gobierno de Duarte le debe 2076 
millones de pesos a la Universidad 
Veracruzana, incluyendo 450 millo-
nes de pesos de recursos federales.
   
A esas acciones legales, que son 
resultado de la desesperación de 

las autoridades universitarias, el 
gobierno de Veracruz respondió 
inicialmente diciendo que es la UV 
la que debe impuestos y contribu-
ciones a los fondos de pensión de 
sus trabajadores. Esa versión es tan 
falsa que el mismo Duarte había re-
conocido en noviembre pasado que 
la Universidad no tenía adeudos con 
la administración estatal.
   
La asfixia presupuestaria contra la 
UV se añade a numerosos abusos, 
tortuosidades y torpezas del go-
bernador Duarte cuyos incumpli-
mientos financieros amagan a todo 
el estado. El 18 de febrero pasado 
el destacado investigador  de la UV 
Alberto J. Olvera escribió en Refor-
ma: “No hay sector o grupo social, 
empresa pública o privada, muni-
cipio o institución pública a la que 
el gobierno del estado no le deba 
algo. El gobierno de Javier Duarte ha 
usado los fondos públicos con abso-
luta discrecionalidad, sin planeación 
ni estrategia alguna, con criminal 
ineficiencia y en el contexto de una 
corrupción generalizada, sin que el 
gobierno federal exija cuentas y con 
la anuencia de un poder legislativo 
local totalmente controlado por el 
ejecutivo”.
   
Por eso miles de universitarios se 
han movilizado en Xalapa, así como 
en el puerto veracruzano y en Córdo-
ba y Minatitlán entre otras ciudades. 
El viernes 26 de febrero una con-
currida marcha llegó hasta la Plaza 
Lerdo gritando lemas como“¡Todos 
somos UV!” y “¡Que Duarte ya se 
vaya, que pague y que se vaya!”.
   
El día anterior el gobernador ofreció 
pagar los adeudos y garantizar a la 
Universidad el 3% del presupuesto 
estatal. Actualmente los recursos 
para la UV significan el 2.3% de ese 
gasto, de acuerdo con el economista 
Hilario Barcelata. El 3% implicaría un 
aumento de 663  millones de pesos 
pero a la Universidad no le alcanzan 
debido a las reducciones financieras 
que la han afectado recientemente.

Aunque es insuficiente, la propues-
ta de Duarte abrió un espacio para 
que la UV insista y negocie. Sin em-
bargo el mismo gobierno estatal 
entorpeció cualquier interlocución 
al difundir la falsa versión de que la 
rectora estaba “emocionada” con 
esa propuesta. Ante manipulaciones 
y mentiras, que han sido recursos 
constantes del gobierno de Duarte, 
los universitarios de Veracruz tienen 
su mejor defensa en las conviccio-
nes, la cohesión y la movilización 
que han sabido mantener.
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Sociedad y Democracia
Desprotegidas universidades
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Redacción Monitor Económico

/Deportes

Provenientes del Sur de Califor-
nia, expertos del baloncesto 
arribarán a la ciudad de Tijua-

na el próximo sábado 12 de marzo 
para impartir un curso teórico- prác-
tico totalmente gratuito a entrena-
dores de la región. La actividad será 
en el Gimnasio Auditorio Rodrigo 
Valle Hernández del CETYS Universi-
dad Campus Tijuana. 

Será la tercera ocasión que la insti-
tución bajacaliforniana en conjunto 
con el Consulado General de los 
EE.UU en Tijuana, el Comité Muni-
cipal de Básquetbol (COMUBA) y la 
Liga Champagnat del Instituto Méxi-
co auspicien la Clínica Internacional 
de Basquetbol a beneficio de elevar 
el nivel deportivo en la región. 

Actividades como esta nos permiten 
reafirmar el compromiso de nuestra 
institución con el deporte, fortale-
ciendo la profesionalización del ta-
lento de casa y apoyando al resto de 
las instituciones hermanas en Baja 
California, comentó Francisco Cue-
vas Díaz, Coordinador General de 
Deportes en Campus Tijuana, quien 
agregó la destacada participación 

de la institución en eventos depor-
tivos como el Campeonato Mundial 
de Voleibol Sub-21, el Tazón de Estre-
llas de la CONADEIP y recientemente 
los “try out” de la CIBACOPA. 

En una intensiva capacitación de 4 
horas, los entrenadores de balonces-
to conocerán y vivirán de cerca lo 
último en desarrollo de estrategias 
deportivas, liderazgo, salud y bienes-
tar bajo la tutela del entrenador Ollie 
Goulston, experto con una gran tra-
yectoria en el baloncesto de los Esta-
dos Unidos, y Junior Ardinez, quien 
fungirá como traductor de la clínica; 
cabe mencionar que en su última 
edición recibió a 103 entrenadores. 

Para ser parte de la Clínica Inter-
nacional de Basquetbol las insti-
tuciones patrocinadoras invitan a 
solicitar más detalles o registrarse a 
los correos evatorres1@yahoo.com 
o francisco.cuevas@cetys.mx; cabe 
resaltar que el cupo es limitado, por 
lo que es necesario reservar con an-
ticipación. 

Martes 1 de marzo de 2016

Lo que pasó en el renombrado 
Estadio de las Chivas en Gua-
dalajara podría servir como 

una secuencia de una película de 
terror. Claro, con final infeliz. De esas 
al más puro estilo de Hollywood don-
de el director se fuma algo extraño, 
uno de esos cigarros que te dan risa, 
como dijera Arjona. A Chivas le em-
pataron con un autogol, su capitán 
Omar Bravo al que parece que se le 
acabó la pólvora falló un penalti y 
encima jugaron con un elemento de 
más casi 35 minutos y ni así pudieron 
ganar.

Yo recuerdo las célebres palabras 
de Jorge Vergara cuando aún era el 
dueño absoluto y era respaldado por 
su señora, Angélica Fuentes, dicien-
do que Fernando Quirarte había con-
vertido su Ferrari en un “vochito”… 

Esos desplantes de soberbia que ya 
hartaron a sus aficionados han aca-
bado por desgastar hasta a sus más 
fieles seguidores que ya no le creen 
que el técnico en turno es el culpable 
de lo que le pasa al equipo.

Por aquella racha de Quirarte de tres 
partidos sin victoria en el Clausura 
2012, sumados a los otros cuatro en 
los que no pudo ganar tras su pre-
sentación triunfal de tres victorias 
consecutivas (como Almeyda) en el 
torneo anterior, le cortó la cabeza y 
lo acusó de haberle estropeado su 
Ferrari.

Después de Quirarte trajo a Nacho 
Ambriz quien le agregó otras cuatro 
jornadas sin victoria en el Clausura 
2012, incluyendo dos derrotas para 
sumar una infame racha de 7 parti-

dos sin victoria, que a la luz de los he-
chos actuales, parece como un juego 
de niños. Ese había sido el peor inicio 
de las Chivas en su historia.

No le creímos a Vergara que las 
cosas cambiarían, porque el Gua-
dalajara está cumpliendo en esta 
campaña, 20 torneos sin haber sido 
campeón del futbol mexicano, desde 
que venció al Toluca 2-1 en el juego 
de vuelta en la Bombonera con el 
Chepo de la Torre, quien verdadera-
mente supo conducir al  Ferrari, digo 
al Rebaño, a las alturas logrando un 
título y dos semifinales en torneos 
consecutivos con pocas entradas al 
taller. Pero de eso hace mucho. Casi 
nadie se acuerda.

Y es que en las 19 temporadas que 
han venido después del título, tal vez 

Para que Quede Claro
¿Y el Ferrari “apá”?... Chivas es una vergüenza
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

ya a nadie le sorprenda saber que 
en 13 de ellas, Chivas comenzó con 
cualquier resultado en las primeras 
jornadas, menos una victoria. Esto 
incluye la infame campaña del Aper-
tura 2013, donde sólo conquistó un 
triunfo en las primeras 15 jornadas, 
un 1-0 sobre el Atlante, campaña por 
cierto que precedió al descenso de 
los Potros a la Primera División A.

Pero para tranquilidad de Almeyda 
bien valdría la pena que alguien le 
dijera que al Rebaño le han pasado 
cosas peores, bueno, un poquito, 
que el hecho de que tenga el argen-
tino una sola victoria en 14 partidos, 
pues ya en el Apertura 2014 entre 
Carlos Bustos, Ramoncito Morales y 
el Chepo de la Torre se combinaron 
para tener 14 partidos sin victoria, 6 
empates y 8 derrotas, racha que se 

prolongó hasta la fecha 1 de la cam-
paña siguiente.

Almeyda ya tiene un torneo comple-
to como se le quiera ver. Cuenta con 
4 victorias, 8 empates y 5 derrotas. El 
problemita al que se enfrentan ahora 
en Guadalajara es que Dorados ya 
despertó. No sólo dando pelea, sino 
consiguiendo su primera victoria y 
metiendo 6 goles en tres partidos, 
victoria que por cierto los tapatíos 
aún no conocen. Así que la historia 
creo que está lejos de definirse… El 
“vochito” se está atorando y parece 
que ya no hay más presupuesto para 
otro Ferrari, el discurso de Almeyda 
ya se desgastó y nadie más le cree, 
pero si Vergara está dispuesto a ju-
garse el descenso de su equipo para 
la próxima temporada, pues lo está 
haciendo muy bien…

Clínica 
internacional 
de baloncesto en 
CETYS Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 29
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Las temperaturas cálidas 
continuarán en Baja Ca-
lifornia encabezadas por 

Mexicali, que no bajará de los 30 
grados Celsius durante el resto 
de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal informó que se pronostican 
temperaturas de 35 a 40 grados 
Celsius en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Nuevo León, Tamauli-
pas, Nayarit, Jalisco, Colima, Pue-
bla, Michoacán, Oaxaca, Guerre-
ro, Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Por el contrario,  se prevén va-
lores inferiores a -5 a 0 grados 
Celsius con heladas en regiones 
montañosas de Chihuahua y Du-
rango, y de 0 a 5 grados Celsius 
con posibles heladas en sitios 

Mexicali continuará por 
encima de los 30 grados 
Celsius

altos de Sonora, Coahuila, Nuevo 
León, Aguascalientes, Zacatecas, 
Estado de México, Guanajuato, 
Veracruz, Jalisco, Michoacán, 
Tlaxcala y Puebla.

De acuerdo con las previsiones, 
una zona de inestabilidad se des-
plazará en el norte de Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas y en 
interacción con un nuevo frente 
frío que se localizará en el norte 
del territorio nacional, originará 
precipitaciones locales fuertes 
(de 25 a 50 mm) en Coahuila, Nue-
vo León, Tamaulipas y San Luis 
Potosí, y lluvias aisladas (de 0.1 a 
25 mm) en Chihuahua, Durango 
y Zacatecas, con tormentas y 
posibilidad de granizo. Asimismo, 
se pronostican vientos fuertes 
con rachas de hasta 50 km/h en 
Coahuila y Nuevo León.

Tecate, Baja California, febrero 29 
(UIEM)


