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El titular de Turismo (Sectur) del Gobierno 
de la República, Enrique de la Madrid Cor-
dero anunció que se pondrá en marcha 

el Programa de Desarrollo Regional Turístico y 
Sustentable y de Pueblos Mágicos (Prodermá-
gico) 2016, que, junto con los gobiernos estata-
les, detonará inversión en infraestructura y ele-
vará la competitividad en destinos turísticos, 
así como en los Pueblos Mágicos.

En este sentido, en el caso de Baja California, 
el Gobierno Federal invertirá 37 millones de 
pesos, mientras que el Estado deberá aportar 
recursos por 55 millones que impactarán en 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, para me-
jorar la imagen urbana y el desarrollo de in-
fraestructura de los destinos turísticos en Baja 
California, señaló.

Mencionó que con dicha inversión se reali-
zarán siete proyectos en Tijuana, Playas de 
Rosarito y Tecate. Por ejemplo, en Tijuana se 
llevarán a cabo cuatro desarrollos para mejorar 
la imagen urbana de la zona centro y del corre-
dor internacional, así como una contribución al 
Programa Estatal de Capacitación Turística en 
los destinos, entre otros. 

Además en Rosarito se realizarán proyectos de 
adecuación, equipamiento del museo de sitio 
Parque Submarino Rosarito y la creación de la 
ruta ecoturística “Cañón Rosarito”, mediante la 
colocación de umbrales y señalización temá-
tica, que tendrán recursos federales por dos 
millones de pesos y cinco correspondientes al 

gobierno estatal.

Indicó que en Tecate se realizará la transición 
del cableado aéreo a subterráneo y el equipa-
miento urbano de la avenida Juárez en el cen-
tro de este pueblo mágico; proyecto donde la 
administración federal destinará 10 millones de 

pesos y el Estado 15 millones.

Entre 2013 y 2015, la inversión turística  federal 
y estatal ascendió a 361 millones de pesos, de 
los cuales, el 61 por ciento correspondió a re-
cursos federales por 220 millones que se desti-
naron al desarrollo de infraestructura a través 
del Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (Proderetus), señaló.

Da Madrid comentó que el Programa de Pue-
blos Mágicos (Promágico) destinó el año pasa-
do 18 millones de pesos y la inversión del Con-
sejo de Promoción Turística de México  (CPTM) 
fue de 123 millones.

Precisó que una de las prioridades del  gobier-
no Federal es generar una Política de Fomento 
al Turismo de Médico y expresó que otros de 
las ramas en las que el gobierno Federal apo-
yará es la industria fílmica de esta entidad, sin 
descuidar al turismo médico en los municipios 
de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexi-
cali, donde turistas nacionales e internaciona-
les acuden a consultas, tratamientos, operacio-
nes y terapias.

Da Madrid 
comentó que 
el Programa de 
Pueblos Mágicos 
(Promágico) 
destinó el año 
pasado 18 mi-
llones de pesos 
y la inversión 
del Consejo de 
Promoción Tu-
rística de México  
(CPTM) fue de 
123 millones.

Anunció Sectur federal Programa de Desarrollo 
Regional Turístico para B.C.

Ensenada, Baja California, marzo 7(UIEM)

•	 Gobierno	federal	invertirá	37	mdp	que	se	destinarán	a	siete	proyectos	en	Tijuana,	
														Playas	de	Rosarito	y	Tecate.
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Para impulsar temas que generen el desa-
rrollo ordenado de Baja California y prin-
cipalmente de Ensenada, el presidente 

municipal, Gilberto Hirata, participó en la pri-
mera reunión del Consejo Consultivo Turístico 
del Estado.

En el evento realizado en el Centro Social, Cí-
vico, Cultural Riviera, el primer edil dio la bien-
venida al titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), Enrique de la Madrid Cordero.

Entre los temas abordados en el encuentro y a 
los que el secretario de Turismo se comprome-
tió dar seguimiento, destacaron las facilidades 
para la reinternación de autobuses con capaci-
dad menor a 30 pasajeros, turismo médico, di-
fusión en tiempo oficiales de radio y televisión, 
potencial de La Bufadora y reactivación del 
sector inmobiliario turístico.

Hirata por su lado destacó las bondades con 
las que cuenta Ensenada y en las que aseguró 
se necesita del trabajo coordinado entre los 
órdenes del gobierno y la sociedad civil, ade-
más de que reconoció las políticas públicas 
impulsadas en la materia por el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto.

Subrayó el turismo se consolida como una 
fuerza inteligente y firme, y enfatizó que con 
base en estudios y estadísticas es una de las 
actividades económicas que registrará el ma-
yor crecimiento a nivel mundial en los próxi-
mos años.

“El turismo significa empleo, oportunidades de 
negocio para pequeñas y medianas empresas 
la renovación de áreas urbanas y rurales, signi-
fica reducir la pobreza y es pilar fundamental 
del progreso socioeconómico”, afirmó.  En el 

evento también estuvo el gobernador Francis-
co Vega.

Este último acompañado del mitómano Óscar 
Escobedo se reunió con algunos representan-
tes del sector turístico, quienes le plantearon la 
difícil situación que vive el sector.

Vega se salió por la tangente y habló de que la 
dirección de Turismo de Salud y la conforma-
ción de dos consejos consultivos en Mexicali y 
Zona costa, siempre en concurrencia con la Fe-
deración, pues Baja California, según él “repre-
senta un ejemplo y se ha colocado como líder 
en este rubro dentro del turismo nacional”, en 
lo que se interpretó como un mensaje de que 
no hará caso a los señalamientos hechos al mi-
tómano Escobedo..  

Prometió dar seguimiento al proyecto para in-

crementar el número de turistas de cruceros y 
fortalecer las gestiones para la habilitación de 
un puerto intermedio a la ruta entre Ensenada 
y Los Cabos, en el puerto de abrigo de Santa 
Rosaliíta, especialmente porque el arribo de 
cruceros se cayó el año pasado y ha seguido 
en este de acuerdo con cifras de SCT. 

Vega prometió que buscará crear una legisla-
ción de promoción a la industria vitivinícola y 
de los productos derivados de la vid que per-
mitirá el acceso a todos los programas fede-
rales, estatales y municipales en apoyo a esta 
industria”, pero no se habló nada acerca de los 
problemas que están enfrentando los produc-
tores de la Ruta del Vino debido a la sequía que 
enfrenta la zona.

Algo que llamó la atención fue cuando dijo 
que con los tiempos oficiales en los medios 
de comunicación, se buscará promover con 
la finalidad de buscar mejores contenidos que 
promuevan los destinos y valores de Baja Ca-
lifornia, especialmente en las estaciones que 
transmiten desde esta frontera en el idioma in-
glés, seguido del tema inmobiliario que repre-
senta mayores oportunidades de crecimiento 
para este sector, pero se soslayó qué harán con 
la fuerte campaña de desprestigio que hay en 
Estados Unidos sobre todo por las alertas por 
inseguridad emitidas por el gobierno esta-
dounidense.

En general mucha paja y poca sustancia en 
una reunión más de compromiso y buenas 
intenciones que de asuntos trascendentes y 
concretos, algo que cobra mayor importancia a 
la luz de los recortes presupuestales federales 
hacia la entidad.

Finalmente, nadie se preguntó el porqué se 
ha reducido en más de 12 por ciento el gasto 
de los visitantes extranjeros a Baja California. 
Los de cruceros bajaron el gasto promedio de 
78.69 dólares por persona en el 2013 a 68.77 
dólares en el 2015, mientras que los excursio-
nistas sin pernocta lo disminuyeron de 35.17 
dólares a 30.85 y los que pernoctaron de 38.84 
a 35.02 dólares, todos en el mismo lapso. 

Plantea Hirata a De la Madrid reactivación 
del sector inmobiliario turístico

Ensenada, Baja California, marzo 7 (UIEM)

•	 Vega,	muchas	promesas	y	pocos	asuntos	sustanciales;	soslaya	disminución	de	arribo	de	
														cruceros,	el	bajón	en	el	gasto	de	los	visitantes	extranjeros	a	Baja	California	y	nada	sobre	cómo	
														hacer	para	que	baje	la	mala	publicidad	para	el	Estado	en	medios	norteamericanos
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Tijuana, Baja California, marzo 7 (UIEM)

El director general del Centro de Operacio-
nes de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) en Baja California, 

Alfonso Padrés Pesqueira afirmó que el recorte 
de la federación en obras para Baja California 
fue del orden del 17% del total.

Invitado a la sesión de la CMIC, que preside 
César Romeo Sauceda, el funcionario dio a co-
nocer a los socios de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) delegación 
Tijuana, los rubros que no fueron afectados en-
tre ellos aseguró que no se afectó ninguna obra 
e inversión dentro de los 720 millones de pesos 
autorizados para carreteras federales.

Refirió que se van a pavimentar 31 kilómetros 
en el eje carretero de San Luis Gonzaga a la 
Transpeninsular, donde ya están  asignados 
dos contratos, y se van a construir 4 puentes 
y un entronque vial a piso, para el cual también 
está asignado el contrato.

 “Tenemos ya 3 contratos para hacer el puente 
Guadalupe que permita circular a 110  km, y dos 

puentes más en Tecate-El Sauzal; además te-
nemos 2 contratos de pavimentación para los 
8 km que nos faltan de modernización, y dejar 
terminado y modernizado  todo ese tramo; en 
la zona del vino vamos a cambiar totalmente el 
trazo denominado El Cañón del Burro, vamos  
a tener una modernización carretera en ese 
tramo, con otro trazo que permita circular a 110 
km”, explicó.

Padrés Pesqueira detalló que aunque una de 
las dos afectaciones que se contemplan debi-
do al recorte presupuestal es una obra de 96 
millones que no se realizará en el tramo de Ca-
malú, sí se tendrá un trabajo en ese tramo pero 
es de conservación y de caminos rurales para 
San Quintín en la zona de Camalú, mismas que 
iniciarán en este mes.

Por su parte, César Romeo Sauceda mencionó 
que alrededor del 70 por ciento de los con-
tratos que da la SCT los hacen las empresas 
locales, por lo que ya hay una participación 
activa de todos los empresarios de la región 
en las obras federales particularmente de esta 

Secretaría, con la que se mantiene contacto a 
fin de ver temas de previsión de propuestas, es-
quemas de colaboración sobre todo en el tema 
de la asignación de obras a empresas locales.

Para concluir, Romeo Sauceda indicó que la 
CMIC apoya en su mayoría en obras de carre-

teras, puente y en el tema de conservación, al 
precisar que en la delegación Tijuana hay alre-
dedor de 15 empresas equipadas con plantas 
de asfalto, de concreto, maquinaria pesada y 
que participan en cuestiones desde ferretería 
hasta la construcción de las superficies de ro-
damiento.

Recorte federal en obras para B.C. fue del 17% 
del total: SCT

Con el fin de brindarles una mejor calidad 
de vida, así como evitar pérdidas eco-
nómicas tanto para las industrias como 

para el empleado, la QFB. María Eugenia Aceve-
do Márquez, instó a las empresas a promover 
el cuidado de la salud de sus trabajadores, a 
través de la prevención y la atención oportuna.

Durante la reunión de la   Asociaciones de de 
Ejecutivos en Relaciones Industriales de Baja 
California, la Directora General de Laboratorios 
Certus,  resaltó la importancia de que las em-
presas cuenten con el talento humano saluda-
ble, pues de ello depende la productividad de 
las mismas.

Asimismo, dijo que es necesario que todas las 

personas se realicen un  diagnóstico preventi-
vo, ya que deben anticipar posibilidades de pa-
decimientos e identificarlos a tiempo, antes de 
que se conviertan en una amenaza seria para 
la salud del empleado.

Existe una posibilidad de que de cada 100 
empleados 50 tengan obesidad, de los cuales 
20 presenten sobrepeso; además, 33 tengan 
colesterol alto; 20 hipertensión; 12 diabetes sin 
que 4 de ellos lo sepan; 30 depresión; y 25 sean 
fumadores de alto riesgo, expuso.

Abundó que un paciente obeso de 45 años con 
prediabetes, con un examen de glucosa entre 
100 y 125 que cumple con las indicaciones para 
su cuidado, le cuesta 92 mil 860 pesos entre 

diagnóstico, estabilización y seguimiento en 
treinta años; mientras que uno que no modifica 
sus conductas para el cuidado y recae, cuesta 
hasta 1 millón 976 mil 054 pesos su atención 
durante el mismo periodo.

Debido a lo anterior, Acevedo Márquez afirmó 
que un mexicano promedio no podría cubrir 
estos costos, incluso si el enfermo siguiera tra-
bajando después de los 65 años.

La Directora General de Laboratorios Certus 
dijo que “el diagnóstico clínico preventivo es 
una inversión conveniente para contribución 
a la productividad de las empresas”.  Refirió 
que más del 60% de las decisiones médicas 
están basadas en resultados de laboratorio, de 

ahí que la  misión de su empresa  es aportar 
al cuidado de la salud, a través de exámenes 
confiables.

En ese sentido, destacó que cuentan con diver-
sos programas como “Círculo Élite” que consis-
te en una tarjeta de beneficios preferenciales 
a los pacientes para descuentos y campañas. 
Otro es “Empresa Sana”, el cual promueve 
una cultura del diagnóstico preventivo entre 
el equipo de colaboradores; y “Certus Social”, 
que busca beneficiar a la población menos fa-
vorecida con el acceso a análisis clínicos a bajo 
costo y una cultura de prevención en salud.

Tijuana, Baja California, marzo 7 (UIEM)

Martes 8 de marzo de 2016

De cada 100 empleados 50 presentan sobrepeso 
y estás expuestos a enfermedades crónicas
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Mujeres trabajadoras de B.C. se profesionalizan 
pero ganan menos

Durante la Asamblea Anual de Socios del 
Centro Empresarial de Tijuana se llevó a 
cabo la renovación del Consejo Directi-

vo, donde 27 consejeros tomaron su compro-
miso para las diferentes comisiones de trabajo.

El presidente saliente de Coparmex Tijuana, 
Gustavo Fernández De León, detalló que los 
miembros del nuevo Consejo Directivo son: 
Arim Serrano, Emmanuel Corona, Ernesto Mar-
tín del Campo, Blanca Uribe, Federico Villa, Gil-
berto Fimbres, Héctor Javier González, Héctor 
Torres, Carlos Valverde, Ignacio Ochoa, Jaime 
Torres, Joel Espinoza, Jezrael Franco.

Además, Juan Carlos Caropresi, Juan Carlos 
Ochoa, Luis Lutteroth, Damián Salazar, Luis 
Torres, Manuel Flores, Carmen Castellanos, 
Georgina Fimbres, Martín Romero, Raúl Arroyo, 
Roberto Flores, Roberto Lyle, Roberto Rosas y 
Roberto Vega. 

“A quienes recién se integran al Consejo y a 

quienes se reeligieron el día de hoy les doy la 
mejor de las bienvenidas y también les deseo 
todo el éxito, gracias por el ánimo, por formar 
parte de Coparmex”, expresó Fernández De 
León.

Señaló que será hasta la próxima semana 
cuando el nuevo Consejo Directivo elegirá a 
través de una elección al siguiente Presidente 
del Centro Empresarial, iniciando en ese mo-
mento su gestión. 

Mencionó que los nuevos Consejeros, además 
de defender los intereses de la libre empresa 
a través de principios y valores regidos por la 
ética y encauzados a la consecución del bien 
común, se orientan a abordar temas a través 
de las comisiones de educación, seguridad 
pública, desarrollo empresarial, vertebración 
social y el tema político electoral, como la reali-
zación de debates, por mencionar algunos.

Eligió Coparmex Tijuana a nuevos consejeros
Tijuana, Baja California, marzo 7 (UIEM)

De acuerdo con el Intercenso de Pobla-
ción y Vivienda 2015, en Baja Califor-
nia residen tres millones 315 mil 766 

personas, de las cuales el 50.2 por ciento son 
mujeres.

Al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mu-
jer de acuerdo con la Organización de las Na-
ciones Unidas que promueve “Por un Planeta 
50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad 
de género”, se reflexiona acerca de su papel en 
el ámbito económico.

Y es que en pleno Siglo XXI la mujer, particu-
larmente en México y en Baja California, con-
tinúa sin tener acceso a las mismas garantías 

y derechos que el sexo masculino, como de 
hecho quedó de manifiesto en la designación 
de candidatos para las próximas elecciones, al 
impugnar los partidos que se dé preferencia a 
las mujeres en número en las candidaturas a 
las alcaldías.

En este sentido la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo del NEGI muestra que hay 
avances en algunos indicadores, como que en 
el total de Población Económicamente Activa, 
la PEA femenina disminuyó su participación en 
la industria manufacturera (-1.4%), los servicios 
sociales (-1.4%), en actividades del gobierno 
(-1.5%) y así como en el sector de restaurantes y 
hoteles (-4.2%) al comparar el último trimestre 

del 2015 contra el mismo lapso del 2005.

A cambio de esto llama la atención el fuerte 
crecimiento en los servicios diversos con el 
10.7% en la industria extractiva y de electrici-
dad con el 6.6%, así como en los servicios pro-
fesionales con el 5.6 por ciento. Esto último se 
ha reflejado principalmente en su mayor pre-
sencia en labores de mandos directivos, como 
emprendedora de empresa y participando en 
profesiones como las ingenierías, dando un 
nuevo rostro a su participación, sobre todo en 
el terreno profesional.

Sin embargo, aún deberá recorrer un camino 
extra para igualarse en las remuneraciones 

pues solamente el 28% de quienes ganan más 
de 5 salarios mínimos son mujeres, y en el to-
tal para las mujeres solamente el 6.3% de ellas 
está en ese nivel de ingresos, de acuerdo con la 
ENOE del cuarto trimestre del 2015.

Si bien su tasa de desocupación es menor que 
la masculina con el 3.1% contra el 4.1% de los 
hombres, también llama la atención el creci-
miento de quienes están ocupadas por cuenta 
propia, al pasar de 59 mil 969 a 104 mil 206 
entre el último trimestre del 2005 y el mismo 
lapso del año pasado.

Como sea, ellas van avanzado y este día hay 
que felicitarlas. ¡Felicidades!
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88,238	   89,574	  

37,310	  
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Coparmex impulsará la transparencia 
de los recursos públicos: Fiorentini

El Centro Empresarial de Tijuana urgió a 
tomar medidas urgentes como recortar 
más el gasto público, detectar y actuar 

donde hay corrupción y mejorar la seguridad 
pública para preservar la estabilidad económi-
ca y el grado de inversión ratificado al país por 
una de los tres grandes calificadores mundia-
les de crédito. 

El presidente de Coparmex Tijuana, Gustavo 
Fernández De León, mencionó en un comu-
nicado que una disminución de la calificación 
crediticia tendría un impacto negativo en las ta-
sas de interés y en los flujos de capital hacia el 
país, por lo que el Gobierno del Estado deberá 

hacer su parte para que esto no suceda.  Desta-
có que la calificadora estima que la economía 
mexicana crecerá 2.8 por ciento en promedio 
entre 2016 y 2017 y que los desequilibrios ma-
croeconómicos del país se mantendrán mode-
rados.

“Es necesario tomar medidas en nuestro esta-
do para corregir a los factores de riesgo señala-
dos por la calificadora, entre los que destacan 
la trayectoria de bajo crecimiento de la econo-
mía y las debilidades estructurales en las finan-
zas públicas en el contexto de la dependencia 
de los ingresos petroleros, los cuales podrían 
hacer perder el grado de inversión en nuestro 

país”, dijo. Señaló que otros ámbitos de riesgo 
para México, según el análisis crediticio, son el 
bajo nivel de intermediación financiera y las 
debilidades institucionales expresadas por la 
alta incidencia de violencia relacionada con las 
drogas y, desde luego, la corrupción.

Fernández De León precisó tres medidas ur-
gentes para el estado cuya adopción requiere 
de clara voluntad política: reducir más el gasto 
público, identificar dónde hay corrupción y 
hacer un mayor esfuerzo para mejorar la segu-
ridad pública. 

Subrayó que Coparmex apuesta por el estado 

de derecho, no como un concepto abstracto, 
sino como el respeto a la ley por todos los ciu-
dadanos y funcionarios; por ello, a nombre de 
los empresarios exigió a las autoridades que 
hagan su trabajo.

“Exigimos a las autoridades que cumplan con 
su deber de reforzar la disciplina financiera, sal-
vaguardar la integridad física y patrimonial de 
todos los mexicanos, utilizar con transparencia 
los recursos públicos y castigar a quien infrinja 
la ley, sólo con estas medidas podremos tener 
un Estado más competitivo a nivel nacional y 
con ello crear más empleos y generar bienes-
tar”, concluyó.

Urge Coparmex Tijuana a atacar corrupción y preservar 
estabilidad económica
Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Martes 8 de marzo de 2016

Integrantes del consejo directivo de Copar-
mex Mexicali realizaron la Toma de Compro-
miso para el periodo 2016, el cual será enca-

bezado por Francisco José Fiorentini Cañedo, 
quien repetirá al frente del organismo.

Fiorentini Cañedo, en su mensaje, destacó que 
trabajarán en exigir resultados, pedirán trans-
parencia en el uso de los recursos públicos y 
estarán atentos en la estricta aplicación de la 
ley, de manera común y cotidiana.

En su mensaje señaló que en el centro empre-
sarial de Mexicali se construyó una agenda 
por la ciudad, que trabajará en los siguientes 
ejes: salud financiera de nuestro gobierno mu-

nicipal, movilidad urbana y ecología y medio 
ambiente. 

Ante los asistentes anunció el proyecto Yaes-
tuvobueno.org.mx,  en el que buscarán em-
poderar a la ciudadanía, a fin de fomentar la 
participación ciudadana así mismo, se busca 
despertar el empoderamiento ciudadano a 
través de acciones concretas encaminadas a 
recordarles a los partidos políticos, funciona-
rios públicos y líderes sindicales que los ciuda-
danos son quienes mandan. 

Fiorentini Cañedo externó su preocupación de 
que los partidos políticos busquen en el rating 
ó en liderazgos sindicales  afines al gobierno a 

quiénes los representarán en el próximo proce-
so electoral, generando con ello candidaturas 
ausentes de propuestas y de ideas en favor de 
una agenda seria, responsable y capaz de ge-
nerar desarrollo sostenido.

Asimismo rechazó la dinámica de que “ el fin 
justifica los medios” y exigió  congruencia, 
transparencia, generación de propuestas, res-
paldadas y solventadas en el ejemplo y en la 
fama pública que se debe tener para servir a 
la comunidad en cualquier puesto de elección 
popular.

Contribuirá Coparmex en cadenas produc-
tivas

Por otra parte el líder empresarial anunció la 
creación de la vicepresidencia de desarrollo in-
dustrial que tendrá el objetivo de contribuir en 
el fortalecimiento de la cadena de proveeduría 
que genera valor agregado, y que tendrá como 
titular a Rodrigo Llantada Ávila. 

Otro proyecto que encabeza la Coparmex, con-
tinuó, es el centro Mind, con el que se busca de-
tonar el ecosistema para desarrollo de proyec-
tos productivos de alto valor agregado para la 
economía de nuestra región y que tan sólo en 
su primera etapa requerirá de una inversión de 
poco más de cien millones de pesos.

Enfatizó en que la Coparmex busca mecanis-
mos para acabar con la corrupción por lo que 
continuarán impulsando la iniciativa ciudada-
na 3de3. En ese punto, pidió a los asistentes 
sumarse y participar con su firma, invitándoles 
a ser parte de la solución.

Consejeros 

El consejo directivo 2016 quedó conformado 
por: Adrián Pereira Vidal, Alejandro Novoa  Cár-
denas, Bertha Araceli Morales, Carlos Enríquez 
de Rivera, Efrén Cadena Pimienta, Ernesto 
Elorduy Blackaller, Flor Del Carmen Sánchez 
Silva, Guillermo Galván Sariñana, Ignacio Avi-
lés Bustillos y Jorge Fiorentini Cañedo, Luis 
Miguel Cano Falomir, Martha Patricia Meza, 
Natalia Figueroa de Mora, Óscar Galindo Singh, 
Raúl Villarreal Álvarez, Rodrigo Llantada Ávi-
la, Rosa Icela Ibarra Caldera, Rubén Apodaca 
Caro, Rubén Rivera Villegas, Sergio Salgado 
Vidal, Edmundo Guajardo Maldonado, César 
Camacho Guillén, José Alonso Rosales Garcia, 
José Ángel Córdova Lamadrid, Ramón Espino-
za Jiménez, Javier Oliver Gallego, Octavio San-
doval López y Juan Manuel Salcedo Sañudo. El 
presidente nacional de la Coparmex, Gustavo 
de Hoyos el encargado de tomarles el compro-
miso a los empresarios. (UIEM)

•	 Al	arrancar	formalmente	su	segundo	periodo	al	frente	del	organismo	anunció	
														la	creación	de	la	vicepresidencia	de	desarrollo	industrial	y	el	lanzamiento	del	
														proyecto	Yaestuvobueno.org.mx
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San Felipe, Baja California, marzo 7 (UIEM)

Localizaron muerta a una vaquita marina

 

Para dar seguimiento al proyecto 
de modernización del alumbrado 
público del municipio de Ensena-

da, el XXI Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Servicios Públicos continúa 
con la instalación de 25 mil luminarias en 
zona urbana y delegaciones.

José de la Luz Valdez, director de la de-
pendencia informó que siguiendo las 
indicaciones de convertir a Ensenada 
en un municipio seguro, alumbrado y 
moderno, actualmente se instalan lumi-
narias LED en el sector siete.

Explicó que ya se encuentra iluminada el 
área de la calle Reforma y López Mateos, 
y la calle Segunda desde la calle Balboa 
hasta la avenida Rayón, para posterior-
mente continuar con dicha avenida 
donde se instalarán alrededor de 380 
luminarias.

Agregó que se espera la recepción de 
más lámparas para continuar con más 
sectores de la ciudad, mismos que que-
darán finalizados en su totalidad en 
aproximadamente tres meses. 

Para fomentar la práctica de actividades 
de integración familiar, así como para 
promover los lugares más emblemáticos 

de la delegación de Playas de Tijuana, el 20 de 
marzo se llevará a cabo el “Tijuana Bici-Rally 
Cultural y Turístico”, 2016, como parte del Ter-
cer Festival de Playas de Tijuana.

En rueda de prensa realizada en las instalacio-
nes del Comité de Turismo y Convenciones de 
Tijuana (Cotuco), el coordinador operativo de 
este organismo, Juan Coronado Ruiz, afirmó 
que esta zona de la ciudad se ha convertido en 
uno de los principales atractivos de la ciudad.

 Recordó que en los últimos años tanto el male-

cón como los parques que hay en el área, han 
sido sede de importantes festivales que no 
solo convocan a residentes de este municipio, 
sino también de las diversas ciudades del esta-
do de California.

Por su parte, la Delegada de Playas de Tijuana, 
Martina Montenegro Espinoza, detalló que el 
festival se llevará a cabo del 17 al 20 de marzo 
con actividades que se efectuarán en sedes 
como la Casa de la Cultura Playas, el Malecón, 
el Faro y el Parque México, entre otros.

Los eventos arrancarán este jueves con un des-
file en donde se espera la participación de unas 
dos mil personas y carros alegóricos, así como 

una kermés y el foro “Mujer de éxito”, mientras 
que el viernes 18 se efectuará una exposición 
de vuelo de papalotes “Volando mis Sueños”. 

Ese mismo día también se llevará a cabo el 
evento “Salvemos la naturaleza marina”, en 
el que a través de cartelones estudiantes de 
la localidad expondrán mensajes ecológicos; 
además se exhibirá una exposición fotográfica 
y se contará con la muestra de baile “Danzón 
para todos”.

Abundó que el sábado 19 de marzo se realizará 
la tradicional campaña “Salvemos la Playa” en 
la que cientos de personas realizan la limpieza 
de la costa y, si la marea lo permite, se construi-
rán castillos de arena; aunado a ello, se cele-
brará la Feria de la Primavera y se presentará 
la certificación del restaurante Amigo del Mar, 
por parte del Proyecto Fronterizo de Educación 
Ambiental.

Para el domingo 20 de marzo las actividades 
arrancarán a las 08:30 horas con el “Tijuana 
Bici-Rally Cultural y Turístico”, y a lo largo del 
día se realizará una exposición de vehículos 
clásicos, venta de alimentos orgánicos, arte efí-
mero, camino con tu perro y se cerrará con un 
gran programa artístico musical en el Malecón.

Octavio López, representante de Ruta Gastro 
Playas, explicó que el Bici Rally contempla la 
visita a los diversos sitios emblemáticos de la 
zona, en el que constatarán que Playas de Ti-
juana se ha convertido en uno de los principa-
les destinos turísticos de la zona.

Continúa 
Ensenada con 
modernización 
de alumbrado 
público

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) en coordinación 
con la Secretaría de Marina Armada de 

México (SEMAR) atendió el hallazgo de un 
ejemplar muerto de Vaquita Marina (Phocoe-
na sinus), el cual fue encontrado flotando a la 
deriva al noroeste de San Felipe en los límites 
del Área de Refugio para la protección de esta 
especie.

En atención al reporte de la ONG SEA SHE-
PHERD y en coordinación con elementos de la 
SEMAR, personal de la Delegación Federal de 
la PROFEPA en Baja California, se trasladaron a 
las coordenadas 31°05´22.8” LN y 114°44´33.3” 
LW, a aproximadamente 12 kilómetros al nores-
te de San Felipe, donde observaron el cuerpo 
sin vida del ejemplar de Vaquita Marina, señala 
un comunicado.

Especialistas de esta Procuraduría y de la SE-
MAR llevaron a cabo la revisión a la especie 
marina, por lo que constataron que se trata de 
un ejemplar de 137 cm. de largo por 48 cm. de 
ancho, el cual exhibe un avanzado estado de 
descomposición, ya que presenta expuesta su 
osamenta de un costado; piel sin pigmento; te-
jido muscular expuesto; así como sus órganos 
internos inflados aún con gases.

Promueven el Tijuana Bici-Rally Cultural 
y Turístico
Tijuana, Baja California, marzo 7 (UIEM)

Asimismo, los inspectores federales conclu-
yeron la vaquita marina muerta no presenta 
evidencia en su cuerpo de redes o alguna otra 
arte de pesca u objetos extraños adheridos a 
él; tampoco vestigios, cortes, amputaciones, 
marcas o laceraciones evidentes que indiquen 
que sufrió enmallamiento.

Debido al nivel de descomposición, no fue po-
sible precisar que su muerte fuera causada o 
no por actividad antropogénica.

Al hacer una exhausta revisión, personal de 
la PROFEPA determinó que corresponde a 1 
ejemplar de Vaquita de la especie Phocoena 
sinus, adulto y sin posibilidades de sexar.

Se identifica como un cetáceo, perteneciente 
a la familia de las marsopas, las cuales se ca-
racterizan por: tener un cuerpo robusto, rostro 
romo (chato) y su hocico no sobresale de la 
cabeza, además de que presenta corona de 
dientes aplanados y en forma de espátula.

El cadáver, será resguardado por PROFEPA en 
el cuarto refrigerado que posee en Mexicali, 
Baja California.

Cabe señalar que por su estado de descompo-
sición, será muy difícil lograr algún dato útil, 
pero los restos del ejemplar se conservarán 
para futuros procesos y valorar su canalización 
a algún centro de investigación y estudio cien-
tífico, concluye.

Martes 8 de marzo de 2016

Redacción Monitor Económico
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Mexicali en la Primera Jornada Nacional de Lucha 
contra zika, dengue y chikungunya

 

El presidente de la Asociación de 
Maquiladoras de Mexicali A. C. “In-
dex”, Lic. Salvador Maese Barraza, 

exhorta a la industria maquiladora y pro-
veedores nacionales a participar en el 2º 
Encuentro de Negocios B2B (business-to-
business) Nacional, el cual se realizará el 
próximo 5 y 6 de Julio del 2016 en Centro 
Banamex de la Ciudad de México.
 
Index junto con la Confederación de Cá-
maras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos, (CONCAMIN), convoca a toda 
empresa interesada en el crecimiento de 
exportación en México.

“Para el beneficio del sector es importan-
te que cada empresa busque oportunida-
des de crecimiento, y que mejor que en el 
Encuentro B2B, en donde se presentarán 
diferentes oportunidades de negocios y 
ofrecerá también que México muestre 
su calidad en productos para su exporta-
ción”, señaló Salvador Maese.             
 
Con el objetivo de que el sector industrial 
crezca dentro del país, Index y CONCA-
MIN han organizado dicho encuentro, en 
donde una de las principales metas es 
que supere a las 140 empresas que acu-
dieron en el primer Encuentro B2B, ya 
que se pretende alcanzar la vinculación 
y el desarrollo de 500 empresas Pymes 
al final del año 2018, la cual abre las po-
sibilidades de localizar e impulsar más 
proveeduría nacional para la industria 
exportadora. 

Continuando con los festejos por el Ani-
versario 113 de la fundación de Mexicali 
el XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 

del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMA-
CUM) realizó una Verbena Cultural en el Puerto 
de San Felipe. 

Con el apoyo de la Delegación Municipal del 
Puerto se realizó esta verbena que tuvo lugar 
en el Malecón en donde se dieron cita residen-
tes y turistas.

El programa artístico incluyó bailes de salón 
con la escuela “Alma Latina”, estampas folklóri-
cas con la compañía Esplendor, danzas chinas 
con la Escuela de artes marciales Wu Lim y dan-
za aérea con alumnas de la Escuela de Danza 
de la UABC, además del espectáculo con fuego 
de Pyro y la presentación de artistas locales. 

Las verbenas culturales de Aniversario conti-
núan el domingo 13 de marzo en el Centro His-
tórico y el viernes 18 de marzo en el Kilómetro 
43.

Estos eventos son gratuitos y para toda la fami-
lia, habrá talleres culturales, tianguis cultural y 
elenco artístico.

Convoca 
Index 
Mexicali 
a Encuentro 
de Negocios 
B2B

Siguiendo las indicaciones del secretario 
de Salud, José Narro Robles ayer se puso 
marcha la Primera Jornada Nacional de 

Lucha contra zika, dengue y chikungunya, con 
el fin de minimizar riesgos de transmisión, eli-

minar criaderos y lograr el control del vector 
con la participación de los tres niveles de go-
bierno, el sector privado y la población.

En un comunicado, la Secretaría de Salud infor-

mó que esta primera jornada se realizó en todo 
el territorio nacional, para facilitar la difusión 
de las medidas a llevarse a cabo para prevenir, 
contener y controlar los tres padecimientos 
provocados por la picadura del mosquito Ae-

Realizaron festejos por aniversario 
de Mexicali en San Felipe
San Felipe, Baja California, marzo 7

des aegypti antes de la temporada de lluvias, 
que es la de mayor transmisión.

En Mexicali el Director de Servicios de Salud, 
Dr. Rigoberto Isarraraz Hernández, tuvo a su 
cargo las actividades de la feria de servicios 
con la que dio inicio la jornada durante la cual, 
se exhortará a reforzar las medidas preven-
tivas para la eliminación de los  criaderos del 
mosco aedes aegypti, principal trasmisor de 
estos tres padecimientos.

Durante la feria de servicios convocada por la 
Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción 
de Servicios de Salud Mexicali, se realizaron 
diferentes acciones entre ellas, la aplicación de 
vacunas a niños y adultos, detección de diabe-
tes, presión arterial y la aplicación del biológico 
antirrábico a mascotas.

Asimismo se difundieron a través del área de 
Promoción de la Salud, medidas preventivas 
para evitar el Zika, Dengue y Chikungunya, re-
comendaciones muy sencillas que la población 
puede realizar con solo seguir el slogan “Lava, 
Tapa, Voltea y Tira”. (UIEM).

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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Monitor	de	Agromercados

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

PA) por conducto de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) convoca a los pes-
cadores de Baja California para que 
acudan a la brevedad a solicitar los 
apoyos del Componente de PROPES-
CA, toda vez, que la ventanilla para 
la recepción de solicitudes, cerrará el 
29 de abril del año en curso.

El delegado de la SAGARPA en Baja 

California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que los pescadores interesa-
dos en acceder a los apoyos de este 
Componentes, deberán realizar su 
registro en línea –vía internet-, mis-
mo que deberán presentar en las ofi-
cinas de la Subdelegación de Pesca, 
ubicadas en el puerto de Ensenada, 
para que se les asigne un folio oficial.

De igual manera, dijo, pueden acudir 
de manera personal a las oficinas 
de la subdelegación de Pesca, para 
que el personal de la misma, les dé 

asesoría sobre el llenado del registro 
en línea y les brinde información 
relacionada con los requisitos que 
tendrán que cumplir, para obtener 
dichos apoyos.

Aldrete explicó que los apoyos del 
PROPESCA están dirigidos compen-
sar los bajos ingresos anuales que 
perciben los pescadores en tiempos 
de baja producción (debido a facto-
res naturales y épocas de veda); y 
busca el desarrollo del sector pes-
quero mediante el manejo sustenta-

ble de los productos pesqueros, para 
asegurar una mejor calidad.

Aclaró los apoyos del PROPESCA 
pueden ser solicitados por los pes-
cadores ribereños y de aguas in-
teriores, socios de organizaciones 
pesqueras, tripulantes de embarca-
ciones mayores (exceptuando aque-
llos que ostentan el cargo de capitán 
de barco), así como por trabajadores 
operativos de unidades acuícolas.

Señaló que a los beneficiarios, se les 
capacitará en temas de desarrollo de 
capacidades técnicas que mejoren 

la productividad, normatividad, co-
mercialización, y manejo de los pro-
ductos pesqueros a bordo de las em-
barcaciones.  Una vez finalizada la 
capacitación, a los pescadores se les 
otorga un incentivo económico de 
manera directa y sin intermediarios, 
de hasta 8,000 pesos por persona.

Por último, comentó que durante el 
2015, la CONAPESCA otorgó en Baja 
California un apoyo de 1 millón 743 
mil pesos en beneficio de 249 pesca-
dores ribereños y de altura, por este 
mismo concepto. (UIEM).

Convocan a pescadores de B.C. a solicitar recursos 
del Componente de PROPESCA

En el marco de la del 34° 
periodo de sesiones de la 
Conferencia Regional de 

la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés) realizada en México, el 
Director General de la FAO, José 
Graziano da Silva, señaló que 
los organismos genéticamente 
modificados son cosa del pasado 
e innecesarios para erradicar el 
hambre y reconoció que la agri-
cultura ecológica es una alternati-
va viable para ello.

Mediante un comunicado Green-
peace celebró estas declaracio-
nes, que dijo son un revés para 
la industria de los transgénicos,  
que por décadas han utilizado el 
falso argumento de que las semi-
llas modificadas genéticamente 
podrían acabar con el hambre en 
el mundo.

Actualmente en  México se sigue 
un juicio impulsado por la Colec-
tividad del Maíz, integrada por un 
grupo de campesinos, científicos 
y organizaciones de la sociedad ci-
vil, para que se prohíba la siembra 
de maíz transgénico porque pone 
en riesgo la soberanía alimentaria 
y las miles de variedades de maíz 
nativo, que podrían contaminarse 
y perderse si se autorizan los cul-
tivos genéticamente modificados.  

“El magistrado federal Benjamín 
Soto Sánchez debe considerar los 

señalamientos de la FAO antes de 
dictar sentencia en el caso que tie-
ne en sus manos y  prohibir defi-
nitivamente las siembras de maíz 
transgénico en el país, como lo ha 
solicitado la Colectividad del Maíz, 
declaró Sandra Laso, campañista 
de Comida Sana, Tierra Sana de la 
organización ambientalista.

Aunado a ello, el gobierno federal 
tiene la responsabilidad de de-
mostrar su liderazgo y compromi-
so con América Latina y el Caribe, 
impulsando políticas públicas en 
favor de la agricultura ecológica  
en su calidad de presidente de la 
Conferencia Regional de la FAO en 
el periodo 2016-2017, que asumió 
José Calzada Rovirosa, titular de 
la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.

“La agricultura ecológica ga-
rantiza la soberanía alimentaria, 
medios de vida rurales justos 
y dignos para las personas, la 
protección de la biodiversidad e 
impulsa también la producción 
de alimentos para el beneficio de 
la gente, la creación de sistemas 
resilientes para hacer frente al 
cambio climático y al sistema 
económico, y aumenta la fertili-
dad del suelo sin usar sustancias 
químicas ni transgénicos que mi-
nan el desarrollo sostenible de las 
comunidades y ponen en riesgo el 
medio ambiente”, concluyó  Laso.

Transgénicos no acaban 
con el hambre: FAO

Ciudad de México, marzo 7 (UIEM)
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En el Partido Acción Nacional 
(PAN) de Baja California, des-
pués de las fallidas negocia-

ciones para establecer alianzas con 
otras fuerzas políticas, en verdad se 
complicaron la vida los propios diri-
gentes panistas, porque ahora trata-
rán de ir solos a ganar las elecciones, 
porque además de competir este 
año por las alcaldías y el Congreso 
del Estado, lo que verdaderamente 
está en juego es la gubernatura en 
2019.

Si el PAN no gana cuando menos las 
presidencias municipales de Mexica-
li y Ensenada, porque Tijuana estará 
verdaderamente difícil, con un PRI 
fortalecido y los blanquiazules di-
vididos y en medio de un éxodo de 
militantes y simpatizantes molestos, 
como Gastón Luken Garza y Héctor 
Osuna Jaime en Tijuana, es muy pro-
bable que se disminuirán los votos 
en favor de Acción Nacional.

También desde ahora muchos anti-
cipan la derrota del PAN en Mexicali, 
donde lo más probable es que postu-

len a una mujer a la alcaldía.

Pero… ¿qué pasará en Ensenada? El 
escenario en que todos coinciden es 
que el PAN la tiene muy complicada, 
sobre todo por la cuestionable ac-
tuación de sus dirigentes municipal 
y estatal, Hugo Zepeda Berrelleza y 
José Luis Ovando Patrón, respecti-
vamente.

A ambos los acusan de jamás haber 
promovido la unidad interna y por su 
ineficiente conducción del proceso 
para designar candidatos; ahora se 
enfrentan a los cuatro precandida-
tos a la alcaldía de Ensenada -César 
Mancillas Amador, Eloísa Talavera, 
Francisco Tarín Perisky y Francisco 
Vera González-, pero según Berrelle-
za y Ovando ninguno de ellos sirve, y 
por eso gestionan la postulación de 
Carlos Loyola Peterson.

Y los dos dirigentes del PAN, en lugar 
de asumir una postura neutral por 
su papel de árbitros y jueces, en los 
hechos lograron unir en su contra a 
los cuatro precandidatos relegados.

¿Cena de negros?

Y este lunes por la tarde se llevará 
a cabo la tradicional sesión sema-
nal del PAN, en la cual se anuncia la 
presencia del dirigente estatal, José 
Luis Ovando; también se espera la 
asistencia de Carlos Loyola, a quien 
eventualmente presentarían como el 
candidato a la presidencia municipal 
de Ensenada, acompañado de sus 
padrinos Arturo Alvarado González, 
Hugo Zepeda y el propio Ovando.

Así que se volverá a poner interesan-
te y candente la asamblea de hoy, y 
lo más seguro es que Ovando sea 
cuestionado por su abierto veto a 
César Mancillas y el resto de los as-
pirantes.

Se anticipa que las instalaciones del 
Edipan estarán a reventar, porque 
ya se calentaron muchos militantes 
panistas.

Ya veremos qué dicen Tarín, Eloísa, 
Cesar y José Egozcue, aunque se 
asegura que la designación de Loyo-

la es inminente porque el tiempo ya 
se agotó.

No obstante, esta novela azul amena-
za con terminar en tragedia, porque 
si la semana pasada la reunión se 
puso calientita por los infiernitos que 
están quemando a lo que adentro 
del partido ya denominaron como 
el G-6, léase Hugo Zepeda, José Luis 
Ovando, Pablo Alejo López, Arturo 
Alvarado, Miguel Ángel Castillo y 
Lizbeth Mata, hoy se espera que lite-
ralmente el PAN esté al rojo vivo ante 
la insistencia en la imposición de un 
candidato externo en la persona de 
Carlos Loyola, cuando las huestes 
panistas exigen ser tomados en 
cuenta para la alcaldía de Ensenada.

Se esperan más reclamos de nepo-
tismo, denuncias por las imposicio-
nes, más acusaciones por el tráfico 
de influencias, sombrerazos, gritos, 
regaños y acalorados discursos que 
seguramente darán mucho de qué 
hablar.

En este contexto, se sabe que apa-

rentemente el G-6 le está vendiendo 
bien el prospecto de Carlos Loyola al 
jerarca político del estado, que no es 
otro que el gobernador, porque Lo-
yola fue convocado el fin de semana 
pasado a San Quintín en la gira del 
mandatario estatal para el evento 
de la planta desalinizadora, incluso 
mencionaron que Marisela Luna 
Sánchez lo presentaba ya como 
el candidato de su partido, que se 
interpretó como más gasolina para 
las llamaradas de la reunión de esta 
noche.

Cuchillito de palo

¿Cuándo resolverá el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción la impugnación contra los linea-
mientos para cumplir con la paridad 
de género en las elecciones de Baja 
California?

La Bufadora
PAN al rojo vivo
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÌA)

Un periscopio permite ver lo 
que hay en la superficie. La 
aplicación que transmite en 

línea sobre la plataforma de Twitter 
no altera la realidad ni enseña algo 
que esté oculto: es un instrumento 
que nos acerca a los hechos y, si lo 
describimos con términos de la de-
mocracia contemporánea, una he-
rramienta de transparencia.

El uso de Periscope en la delegación 
Miguel Hidalgo por parte del city 
manager (la denominación es tan 
detestable como algunas conduc-
tas de ese funcionario) ha merecido 
un interesante debate. Además de 
aplausos y reconvenciones en las 
redes sociales, que tanto abundan 
en apreciaciones maniqueas, se han 
publicado opiniones inteligentes, 
con argumentos que vale la pena 
discutir.

1. Las autoridades se extralimitan si 
no hacen únicamente aquello que 
la ley les indica de manera expresa. 

Perla Gómez Gallardo, presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del DF en El Universal del 25 de fe-
brero: “Todo acto de autoridad debe 
estar fundado y motivado… no por 
una buena causa se puede permitir 
que la autoridad actúe discrecional-
mente”. Jesús Silva Herzog Márquez 
el 29 de febrero en Reforma: “el 
poder público no puede hacer más 
que lo que expresamente le permi-
te la ley”. Gabriel Sosa Plata en Sin 
embargo el 1 de marzo: “El deber de 
las autoridades es sancionar la falta 
y hacerlo conforme a sus facultades 
expresamente establecidas en la ley, 
pero sin ir más allá”. Mauricio Merino 
en El Universal el 2 de marzo: “los 
reglamentos de convivencia de la 
Miguel Hidalgo tendrían que estable-
cer, de manera explícita, que una de 
las posibles sanciones a su vulnera-
ción será la exhibición y la vergüen-
za pública aleatoria —aleatoriedad 
que ya sería, de suyo, arbitraria—”.

El principio que ciñe a las autori-

dades a las atribuciones que la ley 
establece es irrebatible, de otra ma-
nera no tendríamos instrumentos 
jurídicos de control sobre los fun-
cionarios. Pero las autoridades de 
una delegación tienen el deber de 
promover el cumplimiento de la ley, 
auspiciar la cultura cívica y, con algo 
de flexibilidad en la interpretación, 
tienen derecho a denunciar conduc-
tas ilícitas. La ley jamás podrá indicar 
con todas sus letras: “el delegado 
está autorizado a andar por la calle 
transmitiendo por Periscope”. Lo que 
hay que identificar son los principios 
generales de los que se derivan atri-
buciones para esos funcionarios y 
no parece insensato reconocer que 
tienen derecho a mostrar a quienes 
cometen ilegalidades.

La policía cuando coloca en sucur-
sales bancarias las fotografías de 
asaltabancos, o cuando muestra en 
conferencias de prensa a quienes 
han sido acusados como secuestra-
dores o asesinos, busca que a esos 

individuos se les reconozca y ejerce, 
a través de los medios, una suerte de 
pedagogía pública: el que la hace a 
veces, la paga. Por supuesto, una se-
ñora que tira la basura a escondidas 
no es equiparable a un asaltabancos, 
pero el principio de publicidad es 
el mismo. Se trata de la acción de 
autoridades que hacen del conoci-
miento público la comisión de una 
ilegalidad.

2. Las autoridades imponen sancio-
nes ilegales. Leopoldo Gómez en 
Milenio el 1 de marzo: “Me preocupa 
más que una autoridad imponga 
castigos por encima de la ley. Como 
ha apuntado la CDHDF, al exhibir 
públicamente a los infractores, la 
autoridad vulnera su honra y su ima-
gen. Se crean sanciones adicionales 
y una ‘violencia innecesaria’”. Sosa 
Plata: “se expone a las personas a 
quienes se exhibe a una violencia 
innecesaria que se constituye en una 
sanción adicional no prevista en nin-
guna Ley”.

La exhibición de quien comete una 
falta no reemplaza a la sanción que 
establece la ley. No se trata de una 
acción destinada al infractor  (que ya 
ha quebrantado una norma), sino a la 
sociedad. Por eso su singularidad es 
la difusión del hecho así registrado. 
La violencia, entendiendo ese térmi-
no de manera amplia, la consuma el 
ciudadano que no cumple la ley. No 
es la videograbación lo que menos-
caba su honra, sino la falta misma.

3. El Estado no debe avergonzar a los 
ciudadanos. “La tarea del Estado no 
es el escarnio, es el castigo”, dice Sil-
va Herzog, quien agrega: “La humi-
llación en la que quiere cimentarse 
la nueva virtud no puede ser política 
pública. El castigo que se aplica ins-
tantáneamente deja una marca inde-
leble en las personas”. José Antonio 
Aguilar Rivera escribe en el sitio de 
la revista Nexos que el empleo de 
la vergüenza “acude a la parte irra-
cional, instintiva, de las personas… 
la vergüenza puede constituir una 

Sociedad y Democracia
Periscope, privacía, libertades
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com

Martes 8 de marzo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Sociedad y Democracia
Periscope, privacía, libertades

Martes 8 de marzo de 2016

fuerza social negativa, que aplasta 
la libertad y el bienestar… La estig-
matización, después de todo, tiene 
efectos terribles”. José A. Caballero 
y Sergio López Ayllón en El Universal 
el 25 de febrero: “¿Conviene emplear 
la vergüenza pública para propiciar 
el cumplimiento de normas? El mé-
todo ha sido empleado desde hace 
mucho tiempo y ha dado algunos re-
sultados. Hay experiencias exitosas 
en Colombia, donde se ha logrado 
modificar conductas en automovi-
listas”.

Ante las quejas de los cínicos que 
han cometido delitos y luego dicen 
que su exhibición en Periscope 
afecta sus derechos humanos po-
dría recordarse que la humillación 
y sus consecuencias son subjetivas. 
También vale la pena distinguir entre 
humillación (que es el menoscabo de 
la dignidad de una persona) y la exhi-
bición de comportamientos ilegales. 
Lo que humilla no es que la falta 
sea conocida, sino, en rigor, la falta 

misma. A menos que se suponga 
que todos somos tan caraduras que 
solamente nos humilla la opinión de 
los demás y no nuestras propias fa-
llas, independientemente de que se 
conozcan o no.

La política pública en esos casos no 
es la humillación, sino la exhibición. 
Puede tener consecuencias indesea-
bles, sobre todo si con ella se contri-
buye a crear una sociedad de estig-
matizados y delatores. Pero no es 
la autoridad, ni los ciudadanos que 
siguen sus denuncias por Periscope, 
quienes han perpetrado esas faltas. 
Más aún: al difundirlas, la delegación 
contribuye al derecho a la informa-
ción de los ciudadanos.

4. Las autoridades dejan de cum-
plir sus auténticas obligaciones. “El 
problema con la estrategia de la 
delegación Miguel Hidalgo es que, al 
adoptar técnicas de denuncia cívica, 
pretende desentenderse de sus res-
tricciones legales” (Silva Herzog). “El 

argumento que más me inquieta es, 
de lejos, el de la paja en el ojo ajeno” 
(Merino). La diferencia es “la obliga-
ción que tiene aquel que es parte de 
la estructura gubernamental y que, 
por tanto, está a cargo de la admi-
nistración y la preservación de las 
garantías que tutela el Estado mexi-
cano” (Arturo Ramos el 6 de marzo 
en Crónica).

Sería inadmisible que la autoridad 
reemplazara el cumplimiento de sus 
obligaciones por andar buscando 
infractores para periscopearlos. Ése 
no es el fin de tal actividad, sino el 
medio para contribuir a evitar faltas 
cívicas. Tampoco sería aceptable 
que la delegación dejara de adver-
tir y sancionar las infracciones que 
cometen sus propios empleados. 
Uno de los temas esenciales en este 
debate es si con tales denuncias en 
línea la autoridad cumple, o no, con 
algunas de sus responsabilidades.

5. Se afecta la reputación de las per-

sonas. Con la transmisión en redes 
sociales se “puede violar la reputa-
ción y el honor de las personas que 
se exhiben en las mismas” (Gómez 
Gallardo). “¿El derecho a la protec-
ción de la imagen implica que quien 
viola una norma merezca esa protec-
ción?” (Caballero y López Ayllón).

La reputación es la idea que las per-
sonas tienen de nosotros. Esa ima-
gen está formada a partir de hechos 
privados y públicos. Las grabaciones 
a discusión no registran lo que ocu-
rre dentro de viviendas particulares. 
No se entrometen con la vida priva-
da, lo cual sería injustificable, sino 
con agravios públicos.

Los así mostrados son hechos co-
metidos en las calles, es decir, en el 
espacio público. Lo que se hace, en-
tonces, es darle mayor visibilidad a 
lo que ya es de por sí manifiesto. Tal 
es, a nuestro juicio, el meollo en esta 
discusión: lo que ya es público no 
hay motivo para que no sea público, 

además, por otros medios.

Lo que hacemos en público siempre 
tiene implicaciones públicas. La difu-
sión de lo que ocurre en el espacio 
público es un derecho de los ciuda-
danos y de los medios de comunica-
ción; la autoridad, en la cual la socie-
dad delega la aplicación de la ley, no 
está al margen de ese derecho.

El asunto es fascinante y ha propi-
ciado una deliberación abierta. No 
hablamos de un microscopio que 
amplifique los defectos moleculares 
de la sociedad, ni de un telescopio 
que lleve miradas indiscretas a lo 
que ocurre detrás de las ventanas. El 
tema es un periscopio que muestra 
lo que de todos modos ve quien ca-
mina por la calle: se trata de lo que 
ocurre en público y que no hay mo-
tivos para que no sea, precisamente, 
público.

Los llamados sin partido o inde-
pendientes, la mayoría de ellos, 
llegaron a la primera etapa o 

fase, del procedimiento para lograr 
su acreditación como candidatos en 
los comicios de junio próximo.

Iniciaron, aparentemente, como un 
movimiento fuerte. Pero los venció 
su propio ego. Todos hablaban un 
lenguaje común. Sin embargo, no lo 
lograron constituir entre ellos una 
comunidad.

Hoy puede decirse que aplicaron en 
contra de ellos mismos aquello de 
“divide y vencerás”. Se dividieron y 
terminaron vencidos, aún antes de 
empezar la contienda electoral.

En principio, lograron una proeza, 
al reunir, cada quien por su lado, 
los apoyos necesarios o suficientes, 
para lograr su acreditación como 
candidatos. Pero olvidaron que el 
objetivo era el luchar en contra del 
partidismo, no en contra de ellos 
mismos.

Si hubiesen actuado en conjunto, a 
favor de un personaje, habrían lo-

grado una fuerza tal, que pondrían a 
temblar a cualquiera de los partidos, 
grandes y chicos.

Hoy, representan simples decep-
ciones. Hasta entre ellos mismos se 
descalifican, cual si fuesen acérrimos 
enemigos.

El supuesto hartazgo partidista. No 
dio para mucho. Casi, puede decirse, 
representan un serio fracaso social.

El expresidente Vicente Fox, el pasa-
do fin de semana, hizo un llamado a 
los electores, para que no se dejen 
llevar por el “canto de las sirenas” de 
los candidatos independientes, pues 
advirtió que estos no obedecen a 
nada, ni a nadie.

Podría decirse, que los independien-
tes o sin partido, son  algo así como 
un barco sin rumbo y sin brújula. Se 
echaron a la mar,  pero no saben a 
dónde van. No tienen claro su des-
tino.

Fox también dijo, que los indepen-
dientes no son la panacea. Lamenta-
blemente, pues en algún momento 

reciente se pensó que vendrían a 
componer la política.

Para el expresidente panista, se re-
quiere tener mucho cuidado ante 
los independientes, pues dijo que 
son personas de carne y hueso, que 
representan un serio riesgo.

Que, como no obedecen a nada, ni 
a nadie, no obedecen a ideologías 
o marcos estructurados de partidos 
políticos, pueden ser como cabras 
locas.  

Así mismo, este fin de semana, en 
Tijuana, el Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Humberto 
Jaramillo Rodríguez, dijo que, ejem-
plos como el de Nuevo León, con 
Jaime Rodríguez, “El bronco”, hizo 
nacer expectativas de que se puede 
aspirar a un puesto de elección po-
pular, sin necesidad de un partido 
político.

Pero advirtió que eso, en Baja Ca-
lifornia, resultó contraproducente, 
pues surgieron muchos candidatos 
independientes, pero confundieron 
la idea, pues dividieron y confun-

dieron a la opinión pública y a los 
electores.

Para Jaramillo, hace falta una figura 
grande que unifique, que fuese una 
opción como candidatura indepen-
diente.

Independientemente de que sean 
buenos o malos, el que sean tantos 
los independientes, tan solo divide 
y confunde a los electores. No obs-
tante, falta ver qué tanta calidad 
ofrecen y qué tanto entusiasman a 
la sociedad, para que salga  a  emitir  
su  voto.

Contrario a la especie de que la po-
lítica es mala y que los políticos son 
malos, dijo que cree que la política 
no es mala, y que es buena, si se le 
toma como el arte de conseguir 
acuerdos,
 
Ya se había advertido, desde el inicio 
de este proceso electoral, cuando 
trajeron a “El bronco”, para que ha-
blara de su hazaña electoral, de lle-
gar a la gubernatura de Nuevo León, 
sin el aval de un partido político, que 
aquí no se observa ni un “bronco”.

La población de cada entidad fede-
rativa, tiene su propia idiosincrasia. 
Diferentes condiciones socioeconó-
micas. Responden o reaccionan de 
manera distinta.

Por el momento, se puede observar 
y advertir, que en Baja California se-
guirá prevaleciendo la partidocracia. 
Con todas sus fallas y excesos.

En las reuniones políticas, abundan 
los “caudillos”. Los que en torno a 
una taza de café “arreglan” el mundo, 
pero que no son capaces de salir a la 
calle a manifestarse públicamente, o 
al menos a acudir a las urnas a emitir 
su voto.

Por eso en Baja California, el índice 
de abstencionismo es tan alto, alre-
dedor del 70%. Tal vez en ese  mismo 
nivel sea el de los críticos de café, la 
mayoría individuos comodinos, que 
esconden en el anonimato su su-
puesta valentía.        

Divide y vencerás, observa la con-
seja. Los llamados independientes 
o sin partido, surgieron divididos y 
vencidos.

Palco de Prensa
Divide y vencerás
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Mercados
Financieros

MonitorEconomico.org

/Finanzas

El petróleo mexicano avanzó 
poco más de 6% este lunes y 
cerró por arriba de los 30 dóla-

res por primera vez desde el pasado 
4 de diciembre.

La mezcla nacional de exportación 
ganó 6.47% respecto al cierre del 
viernes, a 30.93 dólares por barril, de 
acuerdo con datos de Pemex.

Con el avance de hoy el energético 
mexicano acumula en el año una ga-
nancia de 13 por ciento y alcanza un 
promedio de 24.30 dólares, a sólo 70 
centavos de las 25 unidades que se 
puso como meta la nueva adminis-
tración de Pemex.

El precio del petróleo Brent trepó 
este lunes a un máximo para lo que 
va del año, superando los 40 dólares, 
por reportes de que los productores 
de la la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) quie-
ren anclar los precios en un nivel más 
alto tras la ola vendedora de crudo 
que lleva casi dos años, de acuerdo a 

cifras preliminares de Reuters.

Los precios también se vieron impul-
sados por datos que mostraron un 
incremento menor al previsto de las 
existencias del punto de entrega de 
Cushing, en Estados Unidos.

El Brent avanzó 2.12 dólares o 5.48%, 
a 40.84 dólares por barril, tras subir 
durante la jornada hasta los 41.04 
dólares, su mayor nivel desde el 9 de 
diciembre de 2015.

En tanto, los futuros del crudo refe-
rencial estadounidense WTI pierden 
0.08% a 37.87 dólares por barril, de 
acuerdo con datos preliminares.

En una entrevista para Reuters, el 
que se considera como mejor pro-
nosticador del precio del petróleo 
en el mundo, Gary Ross, fundador y 
presidente ejecutivo de la consultora 
PIRA, con sede en Nueva York, seña-
ló que la extensa corriente vendedo-
ra en el mercado ha llegado a su fin.

Mezcla mexicana cerró arriba de los 
30 dólares

En México se produjeron 271 mil 
278 automóviles durante fe-
brero de 2016, lo que significó 

una caída de 4.1 por ciento respecto 
a igual mes del año pasado, mues-
tran datos de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA). 

Esta es la primera reducción para un 
segundo mes del año desde la crisis 
económica de 2009.

En reunión con periodistas, Eduardo 

Solís, presidente de la agrupación, 
dijo que esto fue por cambios estruc-
turales en plataforma y ornamenta-
les de algunas plantas armadoras, 
lo cual también influyó en la expor-
tación.

Se exportaron desde México 219 mil 
670 autos en febrero de este año, 
una baja de 1.2 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2015.

Hacia Estados Unidos aumentaron 

los envíos 5.7 por ciento en el segun-
do mes del año, pero bajaron 28 por 
ciento en Latinoamérica y 23.9 por 
ciento hacia Europa. 

Fiat Chrysler Automobil (FCA) fue la 
que más disminuyó su producción 
en febrero, al reducirla 37.2 por cien-
to, seguida por Mazda en 23.7 por 
ciento y General Motors con 15.5 por 
ciento menos.

Ciudad de México, marzo 7 (SE)

Baja producción automotriz 
en febrero

Ciudad de México, marzo 7 (SE)

La travesía del petrolero 
Monte Toledo de Irán a Eu-
ropa con un cargamento de 

1 millón de barriles de crudo tardó 
tan solo 17 días y transcurrió sin 
incidentes, pero el viaje llevaba 
fraguándose cuatro años.

El domingo el buque cisterna fue 
el primero en entregar crudo ira-
ní a Europa desde mediados de 
2012, cuando Bruselas impuso un 
embargo al petróleo del país para 
presionarlo a negociar el fin de su 
programa nuclear. 

La prohibición se retiró en enero 
en el marco de un acuerdo más 
amplio que levantaba una década 
de sanciones.

El tanque de unos 275 metros de 
longitud comenzó a descargar el 
crudo en una refinería de Compa-
ñía Española de Petróleos (Cepsa), 
cerca de Algeciras, a unos kilóme-
tros de Gibraltar. Para el mediodía, 
el buque ya había trasladado a 
tierra un 20 por ciento del carga-
mento.

En el sur de España, la llegada del 
petrolero no fue motivo de cele-
braciones.

Era un domingo tranquilo en la 
refinería y para sus trabajadores 
el Monte Toledo es uno más entre 
los ocho buques que esperan reci-
bir este mes. Para cuando se haya 
descargado todo el crudo iraní, 
otro buque procedente de Argelia 
estará esperando.

Sin embargo, el acontecimiento 
tiene una significación mayor. 
Mientras el Monte Toledo comen-
zaba a bombear el petróleo a tie-
rra con dos mangueras de alrede-
dor de 50 centímetros conectadas 
a una boya gigante y a una tubería 
submarina de unos 1.8 kilómetros, 
el presidente iraní declaraba en 
Teherán que se sumarán pronto 
nuevas exportaciones de crudo.

Ali Tayebnia, ministro de Econo-
mía y Finanzas del país, dijo que 
las exportaciones de petróleo 
iraní “pronto volverán” a los 2 mi-
llones de barriles diarios.

“Ya se han hecho gestiones para el 
regreso de Irán al mercado”, mani-
festó el ministro, según Shana, la 
agencia de noticias del Ministerio 
de Petróleo.

Llega primer desembarco 
petrolero iraní a Europa

Barcelona, España, marzo 7 (SE)
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Mantiene BMV racha ganadora; dólar en ventanilla 
enfila hacia abajo de los 18 pesos
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Ciudad de México, marzo 7 (SE)

A pesar de una jornada con 
resultados mixtos a nivel 
global, el Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexi-
cana de Valores cerró la sesión con 
una ganancia moderada de 0.26 por 
ciento, con lo que sumó ocho días 
consecutivos al alza, el ‘rally’ más lar-
go que ha registrado desde octubre 
de 2009.

Al cierre de las operaciones, el índi-
ce bursátil se ubicó en 44 mil 967.16 
puntos, tras una sesión que dejó 19 
emisoras al alza y 17 a la baja. Los 
títulos que tuvieron el mejor desem-
peño al interior del IPC fueron los de 
Industrias Peñoles, con una fuerte 
alza de 9.46 por ciento, seguidos de 

los de Cemex, con 4.37 por ciento, 
y los de OHL México, con 4.24 por 
ciento.

En contraste, las de mayores pérdi-
das fueron Gruma, cuyas acciones 
perdieron 4.34 por ciento, Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte, con 
3.17 por ciento, y Fomento Económi-
co Mexicano, con 2.92 por ciento. 
En Estados unidos, las variaciones 
fueron mixtas, aunque con un sesgo 
positivo.

El promedio industrial Dow Jones y 
el S&P 500 ganaron 0.40 y 0.09 por 
ciento, respectivamente, mientras 
que el índice tecnológico Nasdaq 
cayó 0.19 por ciento.

PESO

En el mercado cambiario el peso lo-
gró este lunes superar una toma de 
utilidades registrada por la mañana 
para terminar en terreno positivo. El 
dólar en ventanilla bancaria cerró en 
18.05 pesos.

Al menudeo, un cierre por debajo de 
las 18 unidades no se ve desde el 6 
de enero del presente año. 

En tanto que el Banco de México 
reportó que el dólar interbancario 
cerró en 17.73 unidades, en su menor 
nivel en dos meses, lo que implicó 
para el peso un avance 6 centavos, 
semejante a 0.34 por ciento.

11.9600	  

19.3915	  

17.7283	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/07/16	  	  
(Pesos)	  
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La Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT) estima 
que existen 200 millones de 

mujeres en línea menos que hom-
bres. En 2013, Intel predijo que si no 
se tomaban acciones con respecto a 
la brecha de género, esta cifra podría 
aumentar a 350 millones en 2016. 
Lo que implicaría un menor acceso 
a herramientas de productividad, 
acceso a información y plataformas 
de comunicación para las mujeres, 
consecuentemente, mermando sus 
oportunidades de acceso a empleos, 
e incluso traduciéndose en brechas 
adicionales en términos de desarro-
llo social, económico y político. En 
esta era digital ya no podemos dar-
nos el lujo de dejar a 200 millones 
de mujeres fuera de la esfera de la 
tecnología.1 

En sectores como son el educativo, 
de salud, empleo e ingresos, persis-
ten amplias diferencias en términos 
de igualdad, equidad y oportunida-
des para las mujeres. La única área 
en la que se ha acortado significati-
vamente la brecha de género, debi-
do a las posibilidades que permiten 
la conectividad en medios digitales 
es aquella de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC).

En razón de la diversidad de servi-
cios que permite acceder la tecnolo-
gía, las mujeres alrededor del mundo 
privilegian el acceso digital, puesto 
que representa una herramienta de 

oportunidad para mejorar sus vidas. 
De acuerdo con GSMA, 89% de las 
mujeres en el mundo declararon que 
los teléfonos móviles ayudan a man-
tenerse en contacto con amigos y fa-
miliares. Pero no sólo se trata del uso 
del móvil para redes sociales y chats, 
para 68% de las encuestadas, tener 
un teléfono móvil representaba un 
elemento de seguridad.2 En este 
sentido, ya sea recibir noticias, ver 
videos, hasta la lectura de un libro 
o realizar actividades laborales, la 
variedad y uso que representa para 
las mujeres el acceso a los medios 
digitales, a través de smartphones, 
tablets, computadoras, etc., coadyu-
va al empoderamiento, libertad, 
independencia y seguridad de ellas. 

Poseer dispositivos de acceso y uti-
lizar servicios TIC por parte de las 
mujeres en México, es un indicador 
de los beneficios y las barreras que 
existen, en comparación con los 
hombres. Por ello, se debe tomar 
en cuenta que a pesar de que se ha 
cerrado lentamente la brecha de 
género en el plano de la adopción y 
la accesibilidad digital, falta camino 
por recorrer en otras áreas.

ÍNDICE GLOBAL DE BRECHA DE 
GÉNERO

El Índice Global de Brecha de Géne-
ro3 , desarrollado por el Foro Econó-
mico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés) analiza los cambios en los 

patrones de equidad entre hombres 
y mujeres en México. En su construc-
ción metodológica, este índice cuen-
ta con tres elementos a destacar: 
está hecho para medir brechas, no 
niveles; muestra la brecha de las va-
riables de salida, no en las variables 
de entrada; y el ponderado de cada 
país indica la equidad de género, no 
el empoderamiento de la mujer. 

Mientras que los primeros 10 países 
en el ranking –Australia, Bahamas, 
Francia, Finlandia, Guyana, Lavita, 
Lesoto, Nicaragua y Namibia- han 
cerrado completamente la brecha 
de equidad en los rubros de salud y 
educación, ningún país, en el mundo, 
ha logrado cerrar la brecha de equi-
dad en participación económica y 
oportunidades ni en empoderamien-
to político.

De acuerdo con los resultados ob-
tenidos, México ocupa el lugar 71 
del ranking de 145 países. El Índice 
Global de Brecha de Género ubicó a 
nuestro país de la siguiente manera 
en sus cuatro variables de estudio:

Como se observa en la tabla anterior, 
la variable de participación econó-
mica y de oportunidades es la más 
alarmante, al ocupar la posición 126 
de 145 países evaluados. Este resul-
tado se obtiene con el promedio de 
las siguientes variables de estudio: 
participación en la fuerza laboral, 
igualdad en ingreso por trabajo simi-
lar, ingreso estimado, trabajadores 
profesionales y técnicos, y puestos 
de alto rango empresarial y político. 
El promedio de las variables anterio-
res, es bajo y esto se debe a que Mé-
xico ocupa el lugar 128 en igualdad 
en ingreso por trabajo similar. Según 
los datos del WEF, las mujeres ganan 
51% menos que los hombres por tra-
bajos similares.

Continuando el análisis de la tabla 
resalta que México ocupa el primer 
lugar en el mundo en el sector salud. 
El resultado se debe a que el prome-
dio toma en cuenta sólo dos varia-
bles: la proporción de sexo al nacer 

y la expectativa de vida. En México 
la expectativa de vida de la mujer 
supera a la del hombre (mujeres 77 
y hombres 72), lo cual pone a México 
por encima del valor de equidad (va-
lor=1). Dentro de las estadísticas de 
este rubro se encuentran números 
relevantes; como la fertilidad adoles-
cente (nacimientos por cada 1000 
niñas de 15 a 19 años) está en 84.6; 
mientras que los datos para VIH, 
malaria y tuberculosis se encuentran 
bajos y por debajo de la media inter-
nacional.

El reporte del Foro Económico 
Mundial de 2015 revela la brecha 
de género que existe en México. 
El principal motivo por el cual se 
evalúa esta es porque a través de la 
inserción de la mujer en el mercado 
laboral con equidad en recursos y 
oportunidades se puede elevar el 
nivel económico de un país entero. 
México, al ser un país en desarrollo, 
ha implementado esfuerzos que han 
ayudado a reducir la inequidad de 
género, un ejemplo es muy reciente 
eliminación de la brecha de género 
en el uso de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC).

SECTOR TIC EN MÉXICO

La adopción de TIC ha crecido con-
siderablemente en México, iden-
tificando uno de los sectores más 
dinámicos, inclusive mayor que la 
economía mexicana en su conjunto. 
Las tendencias de adopción de ser-
vicios y dispositivos muestran un 
acelerado crecimiento del mercado 
TIC en México.

Por su parte, la creciente adopción 
de servicios Banda Ancha Móvil 
(BAM), que alcanza 26.8% de los 
mexicanos, ha impulsado la penetra-
ción de la conectividad en el país. Así 
también, la incesante adopción de 
Smartphones, equivalente a 71.7% de 
las líneas móviles en el país, favorece 
el consumo de una multiplicidad de 
servicios y aplicaciones en internet, 
y, aunque el mercado de tabletas 
aún resulta pequeño, estimaciones 

muestran un crecimiento elevado en 
el consumo de servicios digitales.

BRECHA DIGITAL DE GÉNERO

La evolución de la distribución de 
usuarios en los sectores TIC identifi-
ca una accesibilidad de los dispositi-
vos entre la sociedad. En la siguiente 
gráfica se ilustra la equidad en la 
adopción de Smartphones entre 
hombres y mujeres, herramienta 
para nivelar las oportunidades entre 
estos y de transformación de la pro-
ductividad.

Como se observa en el gráfico, 69.6% 
de las mujeres cuentan con estos dis-
positivos, mientras que 71.4% de los 
hombres, tan sólo una diferencia de 
dos puntos porcentuales. Es decir, la 
brecha de género en el acceso a dis-
positivos inteligentes se ha cerrado 
en los últimos años. Con ello se han 
reducido las diferencias entre hom-
bres y mujeres en términos de po-
seer un Smartphone, pero aún queda 
camino por recorrer para homologar 
completamente el uso y acceso a las 
TIC en general. A pesar de que se 
registra una igualdad en el acceso a 
estos dispositivos, existen aún 30.4% 
de las mujeres con acceso a servicios 
de telefonía móvil, pero que no cuen-
tan un teléfono inteligente, limitando 
las oportunidades de acceso a una 
multiplicidad de servicios aun para 
un porcentaje significativo de la po-
blación femenina.

Se identifica una condición similar 
cuando se analiza la brecha digital 
en el servicio de Banda Ancha Móvil 
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La Red Compartida de Te-
lecomunicaciones, el pro-
yecto de banda ancha más 

ambicioso de este sexenio, bene-
ficiará a 40 millones de mexica-
nos que actualmente no tienen 
cobertura de estos servicios.
 
No obstante, el proyecto no está 
exento de riesgos debido a que 
es una iniciativa de largo plazo 
que requiere de inversiones por 
más de 7 mil millones de dólares. 
En el mundo solo hay 5 proyectos 
similares que aún no están total-
mente en operación, por lo que 
no hay experiencia previa sobre 
implementación.

Cubrirá la Red Compartida a 40 millones de mexicanos

Recientemente la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) lanzó las bases para la lici-
tación de la Red Compartida, un 
proyecto que se estableció en la 
reforma de telecomunicaciones 
y cuyo objetivo es llevar los ser-
vicios de telefonía celular y banda 
ancha a más del 80 por ciento de 
la población.

Este proyecto funcionará me-
diante un modelo que no se ha 
implementado anteriormente en 
México: La Redno ofrecerá los 
servicios de telecomunicaciones 
directamente a las personas, sino 
que permitirá que otras empresas 

utilicen su infraestructura para 
ofrecer dichos servicios. En esen-
cia, la Red rentará su espectro 
radioeléctrico y capacidad a las 
telefónicas a costos competitivos 
y las empresas de telefonía ofre-
cerán el servicio al consumidor.

Se espera que el beneficio para 
el consumidor se traduzca en 
menores precios por los servicios, 
ya que las empresas que utilicen 
la Red se ahorrarán los costos 
que implicarían el construir una 
red propia, además la Red Com-
partida ofrecerá un costo de me-
gabit por segundo 50 por ciento 
más bajo de lo que actualmente 

cuesta en el mercado. Analistas 
señalan que estas condiciones re-
presentan incentivos para que las 
empresas trasladen sus ahorros 
al usuario final.

La SCT estima que la Red brindará 
cobertura de servicios de teleco-
municaciones a 40 millones de 
personas adicionales que actual-
mente no tienen acceso a estos 
servicios. Además, la dependen-
cia señala que cuando la Red re-
base su meta de cobertura de 80 
por ciento de la población, lo cual 
podría suceder en 2025, México 
se posicionará entre las primeras 
15 naciones con mayor cobertura 

de servicios móviles en el mundo.

De acuerdo con la asociación in-
ternacional de telecomunicacio-
nes 5G Américas, México reportó 
a final de 2015 un total de 104.9 
millones de líneas celulares, de 
las cuales 54.3 millones se clasifi-
can como banda ancha móvil. En 
otras palabras, la penetración de 
servicios móviles en la población 
se ubicó para final de este año 
en 86.7 por ciento, y el de banda 
ancha móvil en 44.9 por ciento 
para este mismo periodo, lo que 
implica que más del 50 por ciento 
de los 120 millones de mexicanos 
que hay en el país, no cuentan 

Ciudad de México, marzo 7 (UIEM)
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Cubrirá la Red Compartida a 40 millones de mexicanos

con acceso a servicios de banda 
ancha móvil.

Se estima que la Red Compartida 
comience a funcionar en marzo 
de 2018 con una cobertura del 
30 por ciento de la población. 
Después, en el tercer año de ope-
raciones, llegará al 50 por ciento 
de los mexicanos y al quinto año 
llegará al 80 por ciento de la po-
blación, según el cronograma 
establecido por la SCT.

Las empresas que participen en la 
licitación para la construcción y el 
despliegue de la Red Compartida 
enfrentan el reto de contar con 

una gran cantidad de recursos 
económicos: Para participar en 
la subasta deberán demostrar un 
capital contable de 15 mil millones 
de pesos, además de presentar 
una garantía de seriedad de al 
menos mil 250 millones de pesos.

La Red deberá contar con tecno-
logía de cuarta generación (4G) 
y sus actualizaciones, además 
de cumplir las obligaciones de 
funcionalidad y calidad que es-
tablecerá el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel). El ga-
nador del concurso pagará anual-
mente una contraprestación por 
el arrendamiento del espectro, 

(BAM). Al cierre de 2015, las muje-
res alcanzaban una penetración de 
26.5% del servicio, mientras que los 
hombres 28.0%. Esto indica en que a 
pesar de que el acceso a Smartpho-
nes se ha reducido en los últimos 
años, el acercamiento de las muje-
res a Internet aún representa una 
desventaja significativa frente a los 
hombres.

Incluso cuando las mujeres poseen 
estos dispositivos, persiste una bre-
cha de género importante en el uso 
que hacen de ellos, evitando que 
puedan aprovechar al máximo las 
ventajas que previene poseer uno. 
Las mujeres indicaron que utiliza-
ban estos dispositivos móviles con 
menos frecuencia e intensidad que 
los hombres, especialmente en ser-
vicios avanzados, como es el caso de 
internet móvil.

El uso que privilegian las mujeres 
en México de la banda ancha móvil 
(BAM) es para chatear, en segundo 
lugar revisar redes sociales, dejando 
hasta en tercer lugar el uso del inter-
net móvil para buscar información. 
Esto no varía con el uso de la BAM 
por parte de los hombres mexicanos, 
no obstante, las disparidades en el 
uso de la BAM se identifican en tér-
minos de nivel socioeconómico. Las 
mujeres de estatus socioeconómico 
alto y bajo poseen menos smartpho-
nes en proporción con los hombres, 
mientras que las mujeres de nivel 
socioeconómico medio tienen el 
mismo número de dispositivos que 
los hombres de nivel socioeconómi-
co medio. Esto pone a las mujeres en 

circunstancias de vulnerabilidad  y 
rezago en el uso de la tecnología y 
de las nuevas formas de comunica-
ción.

En este contexto y debido a la re-
ducción de precios en los servicios 
de telefonía móvil en el último año, 
la brecha de género del consumo 
promedio ha disminuido para la po-
blación mexicana como se observa 
en la siguiente gráfica.
 
Al observar estas estadísticas de 
adopción TIC, queda claro que se ha 
acortado la brecha de género, pero 
al analizar la gráfica anterior se de-
muestra que la mujer consume me-
nos servicios móviles que el hombre 
en alrededor de $10 pesos, lo cual se 
podría explicar por diversas razones.

Barreras a Acceso a las TIC

Existen indicadores que confirman 
que las mujeres en México conti-
núan viviendo en una situación de 
inequidad, pues las oportunidades 
no son las mismas en educación, 
empleo e ingresos, entre otros, estos 
factores se ven reflejados en la bre-
cha digital. El acceso a los dispositi-
vos depende de las características 
sociodemográficas de las personas y 
con las habilidades digitales que los 
individuos cuentan para aprovechar 
plenamente estos y otras TIC.

Los resultados en referencia a la 
igualdad de género en las TIC de-
muestran que la brecha digital de 
género se ha acortado significativa-
mente aunque aún está presente en 
un grado menor.

En razón de que los teléfonos móvi-
les son el dispositivo a través del cual 
las personas de los países con ingre-
sos bajos y medios acceden a Inter-
net, si las mujeres siguen teniendo 
menos terminales inteligentes, se-
guirá siendo menos probable que 
tengan acceso a Internet en el futuro 
en comparación con los hombres.4 
Sin entrar en mucho detalle, existen 
cinco barreras a las que se enfrentan 

las mujeres, de acuerdo con GSMA, 
que impiden a las mujeres ser pro-
pietarias y utilizar teléfonos móviles 
en países en desarrollo, estas son: 
costo, calidad de la red y cobertura, 
seguridad, niveles de confianza con 
los agentes y operadores, y compe-
tencia técnica (alfabetización digi-
tal). 

CONSIDERACIONES FINALES

La brecha de género persistente en 
los servicios TIC y uso de disposi-
tivos digitales está asociada a una 
serie de barreras socioeconómicas 
y culturales que inciden negativa-
mente sobre las mujeres. Sin una in-
tervención claramente orientada por 
parte del gobierno, la sociedad civil y 
la industria, entre otros responsables 
de políticas públicas, es improbable 
que la brecha digital se reduzca por 
sí misma.

A la fecha, la disminución que se ha 
logrado en las diferencias de acceso 
a medios digitales ha permitido a las 
mujeres formar parte activa de redes 
de desarrollo, de apoyo y divulga-
ción. Asimismo, se ha dado acceso a 
nuevos trabajos y profesiones, parti-
cipación en iniciativas de aprendiza-
je interactivo y acceso a conocimien-
tos e información para empoderar 
y mejorar las vidas de las mujeres. 
Beneficios que se traducirán en me-
jores condiciones socioeconómicas 
para ellas que impactan a la socie-
dad y a la economía en su conjunto.

Eliminar por completo la brecha de 
género en todos los sectores de la 
sociedad, depende de las acciones 
que se tomen hoy y las esfuerzos que 
se lleven a cabo en la sociedad. Es en 
este sentido que se necesita cons-
truir una agenda de igualdad que 
contenga propuestas viables para 
alcanzar el desarrollo incluyente de 
las mujeres en México. La Estrategia 
Digital Nacional, por ejemplo, tiene 
por objetivo la creación de redes de 
apoyo entre mujeres para impulsar 
su progreso en el ámbito profesional 
sobre todo en el sector de las TIC, en 

el que las mujeres tienen poca parti-
cipación, paradójicamente.

En la comunidad internacional se han 
conformado planes de acción que 
promueven un nuevo conjunto de 
objetivos y metas universales. Uno 
de los que se identifica actualmente 
y será trascendental en los próximos 
años es el Action Plan donde las 
partes involucradas buscan animar 
a los gobiernos, sector privado, or-
ganizaciones no-gubernamentales, 
miembros de la sociedad civil y or-
ganizaciones intergubernamentales, 
a unificar esfuerzos y crear sinergias 
entre los procesos y los esfuerzos 
de desarrollo internacionales para 
cerrar la brecha digital de género a 
través de la conversión de los com-
promisos compartidos en medidas. 5 

Se establecen cinco áreas críticas de 
acción que buscan cerrar aún más la 
brecha digital a nivel internacional, 
las cuales son: desarrollar estrate-
gias y políticas con enfoque de géne-
ro; garantizar el acceso a las TIC por 
las mujeres y las niñas, y disminuir o 
responder a las amenazas en línea 
que dificultan el acceso y uso de las 
mujeres a la tecnología; aumentar la 
enseñanza para capacitar a las niñas 
y mujeres en los medios digitales, 
para apoyar el desarrollo de conte-
nidos, aplicaciones y servicios que 
satisfagan necesidades de las muje-
res; promoción de las mujeres en el 
sector de la tecnología, incluyendo 

en posiciones de toma de decisiones; 
y establecer asociaciones entre múl-
tiples interesados.6 Estas como otras 
iniciativas y líneas de acción, son re-
queridas bajo un marco que fomente 
y acelere el desarrollo incluyente y 
sostenible, con el objetivo de alcan-
zar una eliminación absoluta de la 
brecha digital de género, ventana 
de oportunidad para transformar las 
condiciones socioeconómicas de las 
mujeres y consecuentemente, redu-
cir o incluso eliminar otras brechas 
asociadas (educativa, salud, empo-
deramiento político, entre otras). 
 
1 Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT), Girls and Women and 
Innovation, Disponible en: https://
itunews.itu.int/En/6256-Girls-and-
women-and-innovation.note.aspx 
2 GSMA, Bridging the gender gap: 
Mobile access and usage in low- and 
middle-income countries, Disponible 
en: http://www.gsma.com/connec-
tedwomen/resources-2/gender-gap/
3 World Economic Forum, Global 
Gender Gap Report 2015, Disponi-
ble en: http://reports.weforum.org/
global-gender-gap-report-2015/
4 Op. Cit., GSMA
5 Action Plan to Close Digital Gen-
der Gap, Unión Internacional de 
Telecomunicaciones UIT, Disponible 
en: https://www.itu.int/en/action/
gender-equality/Documents/Action-
Plan.pdf
6 Op. Cit., Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones (UIT)

equivalente a 366 millones de pe-
sos. La SCT ha señalado que exis-
ten al menos 100 interesados en 
contender dentro de la licitación.
Pese a que existen muchos posi-
bles competidores en la licitación, 
no hay claridad de que cuenten 
con los 7 mil 500 millones de 
dólares que se requieren para el 
despliegue de la Red, de acuerdo 
con la consultoría The Competiti-
ve Intelligence Unit (CIU).

Además, la depreciación del peso 
frente al dólar podría encarecer 
el proyecto: “En presencia de la 
volatilidad cambiaria, quien deci-
diera operar la red compartida lo 

hará en condiciones de estrangu-
lamiento de márgenes (ingresos 
fijos con costos al alza), toda vez 
que recibiría ingresos en moneda 
nacional sobre una estructura de 
costos tasada en dólares”, detalla 
CIU.

En el mundo hay solamente cinco 
proyectos de redes comparti-
das similares a las de México. La 
más avanzada es la de Ruanda, 
en África, cuya construcción co-
menzó en 2014 y tiene la meta de 
ofrecer cobertura al 95 por ciento 
de la población hacia el año 2017, 
de acuerdo con un estudio de la 
asociación europea de telecomu-

nicaciones GSMA. Los otros casos 
son el de Kenya, cuyo proyecto 
se mantiene en pausa por nego-
ciaciones entre el gobierno y las 
empresas; mientras que en Rusia 
existe un proyecto que aún no 
tiene una fecha definida para su 
inicio de operaciones. Otro país 
que está diseñando una red com-
partida es Sudáfrica, en donde el 
gobierno aún analiza las opciones 
para implementar esta iniciativa. 
Así, en el mundo no existen refe-
rencias concretas sobre este tipo 
de proyectos y no hay evidencias 
del porcentaje de éxito en su ope-
ración, de acuerdo con el docu-
mento de la GSMA.
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Horacio Chávez,  director ge-
neral de KIA de México infor-
mó que con un avance del 

95% de la planta de KIA Motors en 
Pesquería, Nuevo León, es imposible 
cancelar la inversión que en térmi-
nos globales significan 3 mil millones 
de dólares. 

Al cierre del 2017 se estarán ensam-
blando 300 mil unidades anuales 
y generados 14 mil empleos. El pro-
yecto es de largo plazo y en los pri-
meros  20 años habrá una derrama 
económica para la región del 25 mil 
millones de pesos.

Chávez, quien durante los últimos 
diez años participó dentro de la in-
dustria automotriz y fue alto ejecuti-
vo de Honda de México  fue invitado 
a dirigir las operaciones en México 
de KIA y habló acerca de los planes 
para la empresa en entrevista.

¿Cuál es el estatus en que se encuen-
tra la planta de KIA en Pesquería, 
Nuevo León?

—Estamos al  95 por ciento de que 
se concluya la construcción de la 
planta. Ya se hicieron pruebas de 
preproducción e iniciamos en mayo 
el ensamble en forma con los pri-
meros KIA Forte. En los siguientes 
siete meses esperamos producir  
110 mil unidades, el 80 por ciento 
de exportación a Estados Unidos y 
Sudamérica y 20 por ciento en Méxi-

co. La inversión global, contando las 
empresas filiales en torno a la planta, 
es de 3 mil millones de dólares. Al 
momento tenemos ya contratados  
7,100 empleados, de los cuales solo 
200 son de origen coreano. Cuando 
la planta trabaje a toda su capacidad, 
es decir, ensamblar 300 mil unida-
des, estaremos contratando 14 mil 
empleados.

Para la región se espera una derra-
ma de 25 mil millones de pesos en 
Nuevo León en los próximos 20 años 
de operación de la planta. Pensamos 
que KIA va a ser importante en la 
economía del estado. Es importante 
platicar con el gobierno de Nuevo 
León y que se respeten los acuerdos 
pactados.

¿Cuál es el mensaje de la controver-
sia con el gobierno local?

—Es una mala imagen para los inver-
sionistas no sólo para los fabricantes 
de autos. Lo primero que se pide 
en este tipo de proyectos es  tener 
certeza de que los acuerdos se van 
a respetar. La operación de KIA en 
Monterrey no se detiene  y vamos a 
empezar a tiempo, esperamos resol-
ver los temas por atrasos de infraes-
tructura, parte de los acuerdos.

—Vivimos tiempos de reajustes a la 
bajas en los indicadores macroeco-
nómicos, pero la industria está muy 
optimista. ¿KIA comparte ese opti-

mismo?

—No podemos pasar por alto la pre-
sión en el tipo de cambio; sin em-
bargo, esperamos un fuerte  creci-
miento entre  6 al 8 por ciento; o sea, 
estaremos como industria  arriba del 
millón 400 mil unidades. De acuerdo 
con estudios de la AMIA, México es 
un mercado de 2 millones de unida-
des anuales, así que la tarea es eli-
minar las barreras que nos impiden 
llegar a la cifra.

¿El deslizamiento de peso ante el dó-
lar repercutirá en los precios de los 
vehículos?

—Todo mundo deberá ajustarlos. En 
este momento KIA es un importador 
neto y nos pega el deslizamiento, 
pero una vez que iniciemos la pro-
ducción buscaremos alcanzar los 
equilibrios.

—Cuando se pensó que ya estaban 
todas las marcas importantes en Mé-
xico, llega la sorpresa del arribo de 
KIA. ¿Llegaron en tiempo?

—Empezamos operaciones hace 
poquito más de un año, el conoci-
miento de marca era  nulo, inclusive 
lo medimos, era 0.4%. Esto quiere 
decir que una de cada doscientas 
personas contestaba que conocía la 
marca, entonces se hizo una estrate-
gia posicionar la marca. Lo primero 
fue generar imagen de marca, el se-

gundo fue una estrategia de marke-
ting.  Explicar que  KIA es una marca 
coreana, segundo anunciar que ya 
estábamos aquí y ya después toda 
la campaña de productos. Una parte 
fundamental fue abrir  48 distribui-
doras en  cinco meses lo que permite 
abarcar más del 80% del mercado 
y finalmente es hacer las cosas de 
manera diferente, diferenciarnos 
de la competencia. Llegamos con la 
garantía más agresiva del mercado, 
con 7 años, muy competitiva en pre-
cios y costo de mantenimiento muy 
agresivos.

¿La apuesta en México es de largo 

plazo?

—Sin lugar a dudas. El año pasado 
teníamos una meta de 9 mil unida-
des, logramos vender  un poco más 
de 11 mil unidades, eso significa 20% 
arriba del objetivo, lo que nos dio el 
1% de la penetración de mercado. 
Este año el objetivo de ventas es  de 
45 mil unidades, es decir 400% de lo 
que hicimos el año pasado en seis 
meses. Si logramos este objetivo –
que lo tenemos medido-  estaremos 
en una participación de mercado del 
3%. Esperamos cerrar el 2020 con el 
5% del mercado nacional.

Monterrey, Nuevo León, marzo 7 
(LACRÓNICADEHOY)

KIA tiene avances del 95% y en 2017 estará 
ensamblando 300 mil unidades

El trabajo no remunerado 
de las mujeres en México 
asciende a 3.1 billones de 

pesos a precios corrientes en 
2014, cifra que equivale a 18.0 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

Precisa que aun cuando el traba-
jo no remunerado destinado a las 
labores domésticas y de cuidados 
del hogar no se comercializa en 
la economía, su valor monetario 
supera al PIB que generaron sec-
tores productivos como la indus-
tria manufacturera (equivalente 
a 16.7 por ciento), comercio (15.5 
por ciento) y/o servicios educati-
vos (4.1 por ciento) en 2014.

El organismo señala que las mu-
jeres tienen la mayor carga total 
de trabajo que los hombres, pues 
por cada 10 horas que ellas labo-
ran (trabajo remunerado y no re-
munerado), los hombres realizan 

Si se pagaran labores domésticas y de cuidados del hogar, representarían 
18.0 del PIB

8.3 horas. Con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer, que se ce-
lebra este 8 de marzo, indica que 
por tipo de actividad, los cuidados 
y apoyo que brindan las mujeres 
a los integrantes del hogar son 
los más importantes económica-
mente, con un valor igual a 6.1 por 
ciento del PIB nacional.

Sin embargo, anota, la prepara-
ción de alimentos representa su 
mayor carga de horas, con 33.2 
por ciento del total de sus labo-
res domésticas y de cuidados en 
2014.

En un comunicado, el Instituto re-
fiere que durante 2014, cada mu-
jer realizó el correspondiente a 47 
mil 400 pesos netos anuales por 
su trabajo en labores domésticas 
y de cuidados no remunerados.

Este valor cambia cuando se con-
sidera el lugar de residencia, pues 
las que viven en hogares rurales 
generaron un valor económico 

promedio de 51 mil 808 pesos, 
añade.

Precisa que si la mujer está ca-
sada o vive en unión libre, su 
aportación ascendería a 61 mil 
456 pesos, mientras que las labo-
res domésticas y de cuidados no 
remuneradas de quienes están 
solteras tendrían un valor similar 
a 26 mil 082 pesos.

El Instituto expone que las muje-
res que habitan en hogares con 
presencia de menores de seis 
años aportaron en promedio 60 
mil 628 pesos, principalmente 
por sus actividades de cuidados 
y apoyo.

En tanto, las que viven en hogares 
con menores ingresos contribu-
yeron con 50 mil 029 pesos en 
promedio al año por sus labores 
no remuneradas en el hogar, 
mientras que aquéllas que per-
tenecen a familias con mayores 
ingresos lo hicieron con el equiva-

lente a 43 mil 191 pesos.

Por otra parte, el INEGI señala que 
de las más de 29 millones de per-
sonas ocupadas que se tienen en 
las casi 5.7 millones de unidades 
económicas reportadas por los 
Censos Económicos 2014, las mu-
jeres alcanzaron 43.8 por ciento.

Reporta que entre 2008 y 2013, 
el personal ocupado creció a una 
tasa promedio anual de 1.4 por 
ciento, y las mujeres ocupadas su-
peraron dicho promedio, con 2.0 
por ciento en el mismo periodo.

En el caso de las mujeres, el orga-
nismo apunta que la mayor tasa 
de crecimiento media anual se 
presentó en pesca y acuicultura 
con 5.4 por ciento y en minería 
con 5.3 por ciento.

En 2014, añade, las mujeres con-
formaron 11.0 por ciento del total 
de personal ocupado en el sector 
construcción, mientras que en las 

industrias manufactureras partici-
paron con 34.5 por ciento.

En el sector comercio al por me-
nor, la fuerza laboral femenina 
aportó 51.3 por ciento del perso-
nal ocupado total, en tanto que 
en el comercio al mayoreo la 
participación de las mujeres fue 
de una de cada cuatro personas 
empleadas.

Apunta que en 2014, las mujeres 
participaron con 47.9 por ciento 
del personal ocupado total en los 
servicios privados no financie-
ros como restaurantes, hoteles, 
contabilidad y auditoría, escuelas 
privadas, servicios legales y mé-
dicos, entre otros, que representa 
casi la mitad del total del personal 
ocupado en estos sectores.

En ese año, las mujeres participa-
ron con 13 por ciento del total del 
personal ocupado en los diferen-
tes modos de transporte, agrega 
el Instituto en su reporte.

Aguascalientes, Aguascalientes,  
marzo 7 (SE)
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Con el lema “No lo dejes al azar” 
CETYS Universidad Campus 
Tijuana invita a la comunidad 

estudiantil de secundaria y prepa-
ratoria, que está por egresar de las 
aulas, a informarse y tomar una de-
cisión objetiva a favor de su futuro 

asistiendo este viernes 11 a la tradi-
cional Expo CETYS.

“A diferencia de otros eventos, en 
Expo CETYS todos los jóvenes de 
secundaria y preparatoria tienen 
la oportunidad de convivir con 

alumnos que actualmente cursan el 
bachillerato o una carrera universi-
taria con nosotros, apoyándolos así 
a resolver sus dudas sobre los pro-
gramas, vida universitaria, experien-
cia en el campo laboral y más”, dijo 
Samuel Díaz Gómez, Coordinador de 

Promoción Académica en el Campus 
Tijuana.

Los asistentes serán recibidos en el 
Gimnasio – Auditorio “Rodrigo Valle 
Hernández”, espacio donde encon-
trarán un piso de exhibición con los 
programas de Bachillerato General 
e Internacional (BI), así como las 
diversas carreras en las áreas de In-
geniería, Psicología, Administración 
y Negocios. Además en otras áreas 
del campus se desarrollarán una se-
rie de conferencias para conocer los 
programas internacionales y toda la 
vida estudiantil en CETYS.

La actividad deportiva también ten-
drá presencia, pues en el Estadio 
“Margarita Astiazarán de Fimbres” 
se llevará a cabo la gran final de la 
“Copa CETYS”, torneo amistoso que 
en su 13ª. Edición logró convocar a 
los equipos de fútbol más importan-
tes a nivel Preparatoria de la ciudad; 
mismos que actualmente continúan 
luchando por ser uno de los dos fi-
nalistas.

“Cada una de nuestras carreras, así 
como las dos opciones de Prepara-
toria, tendrán su espacio y ofrecerán 
actividades en relación a la orienta-
ción vocacional, además podrán co-
nocer más de nuestros intercambios 
estudiantiles, equipos deportivos 
representativos y actividades cultu-
rales”, comentó el Mtro. Díaz Gómez.

A favor del estudiantado y de los 
padres de familia preocupados por 
apoyar a sus hijos a realizar una 
correcta toma de decisión, por pri-
mera ocasión la Expo CETYS se de-
sarrollará en dos horarios: 9:00 am a 
1:00 pm y de 4:00 pm a 6:00 pm; es 
importante mencionar que el evento 
es abierto al público en general y no 
tiene costo alguno.

Para mayores informes invitan a co-
municarse al 903-1800 Ext. 122 y 123, 
o escribir un correo a inforcetystij@
cetys.mx 

Invita CETYS 
Tijuana al evento 
“No lo dejes al azar”
Tijuana, Baja California, marzo 7

Guiar la política de evaluación 
en educación, ha sido la prin-
cipal consigna del INEE como 

órgano público con autonomía cons-
titucional. El artículo 10 de La Ley 
del INEE, define al Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa como “un 
conjunto orgánico y articulado de 
instituciones, procesos, instrumen-
tos, acciones y demás elementos 
que contribuyen al cumplimiento de 
sus fines, establecidos en la Consti-
tución”, el INEE es el encargado de 
coordinar todo ese trabajo. En las 
siguientes líneas revisaremos en qué 
condiciones llegan a la evaluación 
del Servicio Docente.

Antecedentes

Desde el 2002, el INEE ha demos-
trado un trabajo serio en materia de 
evaluación educativa, y se ha venido 
consolidando en el transcurso de los 
años recientes. A partir de la infor-
mación y análisis generados por el 
instituto, se han creado recomenda-

ciones para atender las debilidades 
identificadas, sin embargo, en 2012, 
se publicó “El uso de los resultados 
de las evaluaciones del INEE por las 
autoridades educativas”, donde se 
menciona que los resultados gene-
rados han trascendido muy poco en 
el diseño de políticas educativas por 
parte de los diferentes gobiernos.

Este Sistema Nacional de Evalua-
ción Educativa tiene pocos años de 
preparación, y lo han conformado 
como parte esencial de la reforma 
educativa. El INEE ha diseñado los 
instrumentos para: la evaluación del 
logro educativo de los alumnos, eva-
luación de condiciones básicas para 
la enseñanza y el aprendizaje; los 
reglamentos escolares; y ahora apa-
recen los resultados de la evaluación 
del desempeño docente.

Entre los diversos informes del INEE, 
destacan: Indicadores y resultados 
desfavorables; Bajos niveles de co-
bertura, desigualdad en asistencia y 

permanencia en la escuela; Desigual-
dades de avance escolar; Problemas 
de servicios e infraestructura; Defi-
ciencia en condiciones organizativas 
y pedagógicas; Desfavorable clima 
escolar, reglamentos y castigos; Bajo 
logro educativo, eficiencia terminal 
incierta; Intervención estatal poco 
efectiva, esfuerzos educativos iner-
ciales, y más.

Entonces, en ese collage de fotogra-
fías hay que insertar la que se refiere 
a los resultados de la evaluación 
docente. A diferencia de los resul-
tados de los exámenes de “Carrera 
magisterial”, a los que estábamos 
acostumbrados, el INEE puso a dis-
posición del público los criterios de 
la Evaluación docente y algunos en-
laces de apoyo a los docentes.

Recordemos que cuando se anun-
ció el proceso de evaluación del 
desempeño docente, se desataron 
muchas críticas que se combatían 
con argumentos, declaraciones y pu-

blicaciones. Y al principio se hablaba 
de hasta diez instrumentos para te-
ner una mirada amplia acerca de la 
complejidad del trabajo docente. Se 
incluían, entrevistas, observaciones, 
grupos focales, resultados de los 
alumnos, apreciaciones de los pa-
dres de familia, y más.

El 24 de abril de 2015, la Coordina-
ción Nacional del Servicio Profesio-
nal Docente publicó el documento: 
“Etapas, aspectos, métodos e instru-
mentos. Proceso de evaluación del 
desempeño docente”. Las etapas se 
bosquejaban en momentos de apli-
cación, y en el mismo documento se 
describían, a grandes rasgos, los mé-
todos e instrumentos de evaluación.

Etapa 1. Informe de cumplimiento de 
responsabilidades profesionales

Etapa 2. Expediente de evidencias de 
Enseñanza

Etapa 3. Examen de conocimientos 

y competencias didácticas que favo-
recen el aprendizaje de los alumnos
Etapa 4. Planeación didáctica argu-
mentada

Etapa 5. Examen complementario 
(para profesores de segunda lengua, 
en secundaria).

Para presentar cada etapa los pro-
fesores fueron acompañados por 
cursos a través de las escuelas 
normales, centros de maestros, 
grupos sindicales, libros ex profeso 
impresos por diversas editoriales y 
otras opciones de organismos parti-
culares. Entre la incertidumbre y la 
indeterminación de fechas movidas, 
instrumentos reducidos a etapas, y 
manifestaciones en rechazo, se apli-
có la evaluación docente.

Algo que resaltó en el trabajo de 
muchas estrategias, fue el descono-
cimiento (o nociones incompletas) 
de lo que implica el trabajo... 
(pase a la pág. 32)

Educación Futura
Política de Evaluación Docente, primera toma
Por Alberto Sebastián Barragán



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Martes 8 de marzo de 2016

(viene de la pág. 31)
...docente, en materia normativa, 
pedagógica, didáctica o adminis-
trativa. Y los primeros efectos de la 
evaluación docente se sintieron en 
la autoevaluación que realizaban 
maestras y maestros sobre lo que 
sabían y lo que les faltaba.

Pero en la evaluación docente tam-
bién sale a la luz, el sistema de actua-
lización docente, que es responsabi-
lidad de las autoridades educativas. 
Esto lo reconoció el secretario Nuño 
en elComunicado 57, donde mencio-
nó que los cursos de capacitación 
continua del magisterio “no tienen 
pertinencia, y la oferta educativa de 
profesionalización no es de calidad”. 

Punto a favor de los maestros.

La libre interpretación

Hace unos días Roberto Rodríguez 
(Campus, 2/03/2016) hizo una revi-
sión de las apreciaciones que tienen 
los titulares de las dependencias, o 
los autores de diversos medios de 
comunicación para hablar de “bue-
nos” o “malos” resultados. La distri-
bución de resultados en números 
absolutos o relativos, requiere un 
análisis pormenorizado, tomando 
en cuenta más información sobre los 
profesores evaluados.

El INEE ha reconocido que realizará 
mejoras a los instrumentos y con-

diciones de la evaluación. Ya que 
hay muchas áreas de oportunidad 
para consolidar la evaluación de los 
profesores en servicio. Sin embargo, 
no se han cruzado los resultados de 
los docentes, con los resultados de 
las pruebas estandarizadas de logro 
escolar en los estudiantes (que sería 
interesante conocer).

¿Cómo ver los resultados? Si se reco-
noce una división de “aprobados” y 
“reprobados”, la debilidad de la edu-
cación ha de estar en otro lado. Pero 
debemos tener nuestras reservas, 
ya que los instrumentos también 
recaban lo que el docente “sabe”, y 
no necesariamente reflejan lo que 
el docente “hace”. Como todas las 

pruebas estandarizadas, la informa-
ción que arroja es parcial, y se nece-
sita completar la mirada desde otras 
aristas.

Los evaluadores, evaluados

Un día antes de la publicación de los 
resultados salió una nota en que se 
informa que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), determinó 
que “la Secretaría de Educación Pú-
blica y el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación no cum-
plieron con el objetivo de utilizar los 
resultados de los exámenes en el 
nivel básico –de alumnos, docentes 
y escuelas– para la toma de decisio-
nes y emitir directrices y acciones de 

política pública que contribuyan a 
mejorar la calidad de la enseñanza” 
(La Jornada, 28/02/2016).

Para el análisis del ejercicio de 2014, 
la ASF señaló que no se ha consoli-
dado el Sistema Nacional de Evalua-
ción Educativa. También convendría 
pedirle a la ASF, que marcara el nivel 
de cumplimiento que han tenido las 
autoridades educativas, para ver en 
qué nivel están. Lo malo de esa in-
formación, no es la mala imagen de 
nuestras instancias educativas, sino 
que, de ser insuficientes, no tenemos 
mecanismos para despedirlos, o ca-
pacitarlos.
*Jefe de redacción de Voces Norma-
listas

Al presentar el titular de la SEP 
los siete puntos de su estrate-
gia, esta inicia con el presu-

puesto el cual subraya que tendrá un 
monto histórico. A continuación los 
puntos

El presupuesto dedicado a la forma-
ción continua ha tenido un aumento 
histórico, pasando de 203 millones 
de pesos en 2015 a mil 809 para este 
año, lo que representa un incremen-
to de más de 800 por ciento que 
permitirá a los docentes a acceder 
a programas de formación continua 
de manera completamente gratuita.

¿Quiénes podrán acceder a los pro-
gramas de formación continua?

Todos los maestros de Educación 
Básica y de Media Superior tendrán 
acceso a los cursos, y la meta es que 
tan sólo durante este año, más de 
un millón de docentes de Educación 
Básica y más de 135 mil profesores 
de Media Superior se sumen a esta 
estrategia.

Traje hecho a la medida

• A partir de la información que arro-

jaron las evaluaciones, se ofrecerán 
cursos en dos vertientes: por un 
lado, en el dominio de conocimien-
tos disciplinares y, por otro, en el 
fortalecimiento de competencias 
docentes, es decir pedagógicas.

La oferta de los cursos se organizará 
de la siguiente manera:

1. Para aquellos maestros que ya 
presentaron la Evaluación del 
Desempeño

a)   Quienes obtuvieron resultados 
Insuficientes y tienen que presentar 
la evaluación nuevamente en no-
viembre:

Cada maestro de Educación Básica 
contará con el acompañamiento 
de un asesor técnico pedagógico 
que, en una sesión personalizada, 
le ayudará a analizar su informe de 
resultados, priorizar sus áreas de 
oportunidad y seleccionar los cursos 
más apropiados para su desarrollo.

Esto incluirá cursos de conocimien-
tos disciplinares y de competencias 
pedagógicas, así como cursos de 
preparación para la evaluación (por-

tafolio de evidencias y planeación 
didáctica argumentada).

b)   Quienes obtuvieron resultados 
Suficientes y presentan la evaluación 
hasta dentro de cuatro años:

A partir de su diagnóstico perso-
nalizado y el acompañamiento del 
asesor técnico pedagógico, podrán 
elegir entre una extensa oferta de 
opciones para el fortalecimiento de 
conocimientos disciplinarios y com-
petencias pedagógicas.

c)   Quienes obtuvieron resultados 
Buenos, Destacados y Excelentes:

A partir de su diagnóstico perso-
nalizado y el acompañamiento del 
asesor técnico pedagógico, podrán 
elegir las opciones que más conven-
gan a su carrera con un horizonte a 
cuatro años.

2.    Para los maestros que presen-
tarán la evaluación del desempe-
ño en noviembre:

Cursos de preparación para la eva-
luación (portafolio de evidencias y 
planeación didáctica argumentada), 
y para fortalecer sus conocimientos 
disciplinares y competencias didác-
ticas.

3. Para los docentes de nuevo in-
greso:

Expertos coinciden en que los prime-
ros años de la carrera de un profesor 
son cruciales para el resto de su 
trayectoria, y por eso se ofrecerán 
cursos de competencias docentes 
en educación básica, como ya suce-
de en media superior, además del 
acompañamiento de un tutor.

4. Para los directivos:

A quienes recientemente se han ga-
nado la promoción al cargo de direc-
tor mediante concurso, ofreceremos 
cursos de liderazgo y gestión.

Oferta de cursos

Cada puesto docente y directivo 
cuenta con un perfil de desempeño, 

que detalla en cinco dimensiones, 17 
parámetros y 68 indicadores para 
Educación Básica -y 49 para Media 
Superior- las competencias que re-
quiere para brindar un servicio edu-
cativo de calidad.

De acuerdo con estos perfiles, pará-
metros e indicadores, que también 
son utilizados para diseñar las eva-
luaciones, vamos a ofrecer 500 cur-
sos para los docentes de educación 
básica y más de 50 para los de media 
superior.

La oferta se irá adaptando, aumen-
tando o diversificando con base en 
las necesidades de los maestros.

¿Cómo van a funcionar los cursos?

La nueva estrategia de profesionali-
zación docente apuesta por un mo-
delo de formación mixta, con aplica-
ción en el aula y modular.

3.Capacitación a distancia-pre-
sencial

La combinación del aprendizaje a 
distancia con el presencial tiene la 
gran ventaja que permite a nuestros 
maestros estudiar donde y cuando 
lo prefieran. Un problema recurrente 
que señalan los docentes es que los 
cursos que actualmente se ofrecen 
muchas veces implican dificultades 
logísticas, gastos de traslado y hora-
rios poco flexibles. 

La formación en línea responde a es-
tas dificultades, ya que los materia-
les podrán descargarse en cualquier 
dispositivo electrónico. En el caso de 
los maestros que no dispongan de 
acceso a computadoras con Inter-
net, les haremos llegar los materiales 
en forma impresa.

4.    Aprendizajes aterrizados en 
el aula 

Por otra parte, este nuevo modelo de 
formación continua permite desarro-
llar competencias y conocimientos 
significativos y pertinentes para sus 
actividades cotidianas en el aula:

Cada maestro tomará cursos en línea 

-acompañado de un facilitador- para 
estudiar la teoría, y posteriormente 
podrá reunirse en círculos de estudio 
de educación básica y academias de 
media superior para reflexionar de 
manera colectiva, plantear casos y 
discutir soluciones. Finalmente, ate-
rrizará los aprendizajes en un pro-
yecto de aplicación en el aula.

5.Formación modular y acumula-
tiva 

Este nuevo modelo de formación 
continua permitirá a nuestros maes-
tros construir trayectos de forma-
ción continua con un horizonte de 
cuatro años. Cada año, con base en 
su plan personalizado, podrán tomar 
de uno a tres cursos de 40 horas o 
más cada uno, lo cual les permitirá 
-además de responder a sus nece-
sidades inmediatas- acreditar los 
módulos necesarios para completar 
títulos de especialidad o posgrados. 

¿Quiénes van a impartir los cursos?

Para que nuestros maestros reciban 
la formación profesional que mere-
cen, hemos recurrido al apoyo de las 
universidades públicas y privadas 
más prestigiadas del país, que serán 
las encargadas de diseñar cursos, 
ofrecer la tutoría, asesorar proyectos 
de aplicación en el aula y mejorar los 
cursos semestralmente.

De manera complementaria, partici-
parán algunas de las mejores escue-
las normales, pues son ellas quienes 
tienen la mayor experiencia en la 
práctica docente.

Las contrataciones se harán median-
te licitaciones abiertas y transparen-
tes, con la participación de testigos 
sociales, y con un horizonte de me-
diano plazo que dé certidumbre a 
nuestros maestros en su formación 
continua, al mismo tiempo que nos 
permita generar ahorros.

A partir del 14 de marzo, cada maes-
tro que podrá ingresar con su clave 
al portal único de formación con-
tinua para acceder al catálogo de 
cursos.

Los siete puntos de la Estrategia: Presupuesto 
histórico para la formación continua
Oaxaca, Oaxaca, marzo 7 (UIEM)
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Aurelio Nuño Mayer, secre-
tario de Educación Pública, 
anunció que los maestros 

serán capacitados a través de 550 
cursos gratuitos –presenciales y a 
distancia-, mediante universidades 
públicas y privadas, y algunas es-
cuelas normales del mayor nivel, 
para lo que se destinarán mil 809 
millones de pesos con los que se ha-
rán trajes a la medida en el dominio 
de conocimientos disciplinares y el 
fortalecimiento de competencias 

pedagógicas.

Al presentar la Estrategia Nacional 
de Formación Continua de Profe-
sores de Educación Básica y Media 
Superior, precisó los siete puntos del 
programa, e informó que a partir del 
lunes próximo se podrá consultar el 
portal web con los cursos de forma-
ción profesional, que iniciarán el 15 
de abril.

En el Patio del Trabajo de la Secreta-

ría de Educación Pública, precisó que 
tendrán prioridad los profesores que 
tuvieron resultado Insuficiente en 
la Evaluación del Desempeño, pero 
indicó que serán capacitados más de 
un millón de maestros de Educación 
Básica y 135 mil de Educación Media 
Superior.

Ante el presidente de la Conago, Ga-
bino Cué Monteagudo; el presidente 
nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Juan 

Díaz de la Torre; el secretario gene-
ral ejecutivo de la ANUIES, Jaime 
Valls Esponda, y rectores de diver-
sas universidades, el secretario de 
Educación Pública manifestó que la 
formación profesional docente es la 
tercera prioridad de la Reforma Edu-
cativa, y que el desarrollo está finca-
do en la información de la reciente 
Evaluación del Desempeño.

Comentó que México cuenta con 
una larga tradición de capacitación 
docente; sin embargo, explicó, no 
respondía a los retos que demanda 
el siglo XXI en la tarea pedagógica, 
de acuerdo con las observaciones 
de expertos y organismos interna-
cionales, así como de maestros de 
los diversos niveles.

Indicó que los cursos muchas veces 
no eran pertinentes, y en muchos 
casos, los maestros sólo participa-
ban en los programas con el fin de 

acumular puntos sin que ofrecieran 
nuevas herramientas para mejorar 
su  desempeño, además de que los 
cursos muchas veces eran de baja 
calidad, y no reflejaban los avances 
que se habían alcanzado en las dife-
rentes disciplinas y frecuentemente 
instructores inexpertos impartían 
cursos muy diversos.

En el caso de la Educación Media 
Superior, la oferta era muy limitada, 
y se contaba con tan sólo una opción 
de profesionalización, el Programa 
de Formación Docente, que tenía ca-
pacidad para atender a un máximo 
de 20 mil  maestros por año, indicó.

Al dar a conocer los siete puntos de 
la estrategia resaltó en particular el 
incremento del presupuesto para la 
formación docente, de 200 millones 
de pesos en 2015 a uno de mil 809 
millones de pesos “es decir, un incre-
mento de casi 900 por ciento”.

Parece que al gobierno mexi-
cano le gusta construir solu-
ciones por el camino largo. El 

anuncio reciente de los resultados 
de la evacuación en educación bási-
ca y media superior para docentes y 
directivos en servicio así lo demues-
tra.

La correlación entre evaluación del 
desempeño y elevación de la calidad 
educativa, no aparece, si es verdad 
como presumen las cifras que el 
15.3% de los evaluados están en el 
rango de insuficientes, entonces el 
resto el 84.7% está en el margen de 
suficiente con sus distintos subnive-
les, de excelencia o alto rendimiento, 
aceptable y aceptable con marca-
das deficiencias. Quiere decir que 
de acuerdo a las cifras de la SEP 8.5 
docentes y directivos evaluados de 
cada 10 docentes, están en el mar-
gen de suficiencia y yo pregunto 
¿por qué no obtenemos las mismas 
cifras en lo que reportan otro tipo 
de evaluaciones como PISA o lo 
que fue Enlace y que ahora se llama 
Planea?. La siguiente correlación se 
localiza en el vínculo entre evaluar 

desempeño docente (en función de 
los docentes), con evaluar aprendi-
zajes obtenidos (en función de los 
alumnos). Parece que la obsesión de 
la SEP de evaluar todo y a toda cos-
ta, ha terminado por meter a dicha 
dependencia gubernamental en un 
callejón sin salida.

Una pregunta que aparece “a toro 
pasado” ¿para qué evaluar?, con 
fines diagnósticos, para emprender 
una intensa cruzada de formación 
permanente a partir de las inconsis-
tencias dicentes detectadas, para 
cumplir con las recomendaciones 
provenientes de las OCDE y del resto 
de los organismos multinacionales, 
para continuar golpeando al SNTE? 
Para qué

Desde mi modesta lectura las cifras 
que ha anunciado el titular de la SEP 
no reflejan de ninguna manera la 
realidad de lo que sucede en nues-
tro sistema educativo. Peor aún, las 
cifras me parecen que han sido ma-
quilladas para dar un panorama ha-
lagüeño, sin embargo no cuento con 
las pruebas en la mano para demos-

trarlo. Lo que si tengo es que aun 
con las profundas inconsistencias en 
la fase de aplicación, en donde a los 
maestros se les obligó a asistir y per-
manecer durante ocho horas en un 
examen totalmente antipedagógico 
dividido en dos grandes aspectos: 
de conocimientos y de planeación 
argumentada in situ.

¿Hacia dónde va la SEP con este 
complejo galimatías que ha cons-
truido y si tiene claro hacia dónde va, 
será este el camino correcto que ha 
elegido para alcanzar dicho destino? 
Según las evidencias que arrojan es-
tos resultados la SEP no tiene claro ni 
el punto de llegada ni tampoco el tra-
yecto que debe seguir para conse-
guirlo. Está ensayando o experimen-
tando a costa de los cientos o miles 
de docentes indignados, humillados 
y obligados a presentarse bajo un 
formato de evaluación que ni siquie-
ra legitima, ni valida ninguna línea de  
la mal llamada reforma educativa.

En educación si no se trabajo con el 
factor disposicional todo lo que se 
haga tiene un fracaso asegurado, el 

terrorismo pedagógico ha estado 
antes, durante y después del expe-
rimento de la evaluación, ¿será ese 
discurso de beligerancia pedagógica 
el que nos llevará a mejorar nuestros 
estándares y la calidad del servicio 
educativo en México?

El único camino posible es que hay 
que construir el camino de una ma-
nera pausada, detenida, y bajo una 
nueva estrategia, creo que la OCDE 
destinataria directa de este expe-
rimento reprobará una vez más al 
gobierno mexicano en sus acciones 
educativas. Lo demás les toca a los 
miles de docentes de arreglar y mo-
dificar. Ya nos evaluaron y ahora que 
se le ocurrirá la SEP para seguir en 
su búsqueda incesante de llegar a la 
ninguna parte.

Profesor-investigador de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Guadalajara. 

Ciudad de México, marzo 7 (UIEM)

Presentó Nuño 
Estrategia Nacional 
de Formación 
Continua de 
Profesores

Educación Futura
Ya (nos) evaluaron y ahora ¿qué sigue?
Por Miguel Ángel Pérez
mipreynoso@yahoo.com.mx

Desde mi mo-
desta lectura 
las cifras que ha 
anunciado el 
titular de la SEP 
no reflejan de 
ninguna manera 
la realidad de lo 
que sucede en 
nuestro sistema 
educativo.
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Con la finalidad de revisar y ali-
near con el Plan de Desarrollo 
Institucional las metas de la 

Coordinación de Cooperación Inter-
nacional e Intercambio Académico 
(CIIA), se llevó a cabo una reunión de 
trabajo encabezada por José David 
Ledezma Torres, titular de la CIIA.

Ledezma Torres invitó a los asisten-
tes a fortalecer la internacionaliza-
ción de la UABC de la mano con las 
unidades académicas, docentes y 
alumnos. Detalló que en abril se efec-
tuará el Primer Coloquio de Expe-
riencias de Intercambio Estudiantil, 
donde los universitarios compartirán 
sus experiencias de vida académica 
y cultural fuera de su Alma Máter.

También se presentaron propuestas 
como la realización de una reunión 
con el cuerpo consular acreditado 

del Estado, a fin de que a través de 
sus representaciones en diferentes 
países se promueva a la UABC; el 
diseño de un diagrama de flujo que 
permita a las unidades académicas 
conocer la ruta crítica a seguir para 
concretar convenios institucionales 
y específicos; así como la modifica-
ción del portal de la CIIA a manera de 
volverlo más amigable y que incluya 
foros de discusión en varios idiomas 
para fomentar la internacionaliza-
ción universitaria.

En la reunión participaron los maes-
tros Adalberto Avelar García Rojas, 
Luis Carlos Castro Vizcarra y Carlos 
Reyna García, jefes de los departa-
mentos de Cooperación Interna-
cional e Intercambio Académico de 
Ensenada, Mexicali y Tijuana, respec-
tivamente.(Gaceta UABC).

Busca UABC fortalecer internacionalización
Tijuana, Baja California, marzo 7

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) inició la selección de 
libros de Texto para la Edu-

cación Secundaria  vía web para el 
ciclo escolar 2016-2017.

La delegada del SEE en Rosarito, 
Martha Xochitl López Félix dijo 
que en este municipio participan 
un total de 348 docentes de 10 
secundarias Técnicas y Generales 
quienes mediante la página de 
la Comisión Nacional de Textos 
gratuitos (CONALITEG) podrán 
consultar el catálogo de los libros 
que cubran sus necesidades en el 
aula.

Explicó que los docentes debie-
ron realizar un registro de acuer-
do a la asignatura que imparten 
a través de la páginasecundaria.
conaliteg.gob.mx y así poder re-

visar los más de 454 libros de 28 
editoriales que se ofertan.

Los textos que están disponibles 
abarcan los tres grados de edu-
cación secundaria de las asigna-
turas de Español, Matemáticas, 
Ciencias, Geografía, Cívica y Ética, 
Historia y en esta ocasión la asig-
natura de inglés.

“Los docentes tienen la oportuni-
dad de revisar aquellos libros que 
sean más adecuados de acuerdo 
a la materia que imparten y a las 
necesidades que presenten los 
alumnos, podrán ojearlos a deta-
lle, evaluarlos y seleccionar el me-
jor ya que con ellos trabajarán el 
próximo ciclo escolar” dijo López 
Félix.  

Inició SEE elección 
de libros de texto para 
Secundaria
Rosarito, Baja California, marzo 7 
(UIEM)
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Sin olvidar su origen y a quienes 
estuvieron en sus éxitos, el 
quarterback Peyton Manning 

señaló que extrañará el futbol ame-
ricano, al tiempo que descartó que 
tuviera algo que lamentar en sus 18 
años como jugador.

 “Sí me preguntan si extrañaré el fut-
bol, seguro que sí, extrañare a todos 
y seguro ellos también”, aseguró que 
conferencia de prensa para reiterar 
su retiro de la NFL, después de 18 
años como mariscal de campo.

También agradeció a los aficionados, 
a quienes definió como el corazón 
del deporte de las tacleadas, “las 
perdidas y victorias me ha dado una 
voz, el americano me ha enseñado 
muchas cosas y me ha permitido 
seguir mis sueños”.

Subrayó que aún no logra descubrir 

lo que quiere en un futuro, aunque 
indicó que “cuando veo atrás mi 
carrera en la NFL no tengo nada 
que lamentar, luche bien, terminé 
mi carrera después de 18 años, Dios 
bendiga el futbol americano”.

Manning manifestó que disfrutó sus 
14 años en los Potros de Indianapolis, 
de 1998-2011, donde seguirán siendo 
sus amigos toda la vida, “fijé el ré-
cord de intercepciones de un novato 
y lo que sigo tendiendo, cada año un 
novato lo hiciera”.

“Hay palabras que vienen a mi mente 
cuando me dicen Broncos de Denver, 
gracias a los entrenadores por todo 
el apoyo y a todos mis compañeros. 
Mi eterna gratitud con los aficiona-
dos. En mi carrera en la NFL me ayu-
daron a ser un mejor ser humano”, 
expresó en referencia a su último 
equipo.

Peyton Manning tiene 14 selecciones 
al Pro Bowl, 186 triunfos en campaña 
regular; 71 mil 940 yardas; 539 pases 
de touchdown; 93 juegos de 300 
yardas; 93 encuentros con al me-
nos tres envíos a las diagonales; 14 
campañas de cuatro mil yardas y 15 
temporadas con al menos 25 pases 

de touchdown.

Además cuenta con dos anillos de 
Súper tazón, al comandar a Potros de 
Indianapolis en la edición XLI contra 
Osos de Chicago y a Broncos de Den-
ver en la edición 50 contra Panteras 
de Carolina.

Durante la conferencia de prensa, 
los directivos de Broncos de Denver, 
como Joe Ellis y John Elway, como 
el head coach Gary Kubiak, recono-
cieron la trayectoria del mariscal de 
campo.

A partir del domingo, ya nadie 
hizo hincapié en esas “inte-
resantes” observaciones lan-

zadas con toda la mala leche que es 
posible en el periodismo mexicano. 
Ya a nadie le va a importar el registro 
de Cuauhtémoc Blanco, las “irregula-
ridades” del proceso con el que se le 
dio de alta y otra cantidad importan-
te de afirmaciones.

Pasamos de lo sereno con los que de-
cían que el Morelia presentaría una 
formal protesta por la “alineación 
indebida” de un jugador y que les 
significaría los 3 puntos en automá-
tico, a las “trágicas” que se pregunta-
ban de la forma más estúpida, “¿Y si 
tiene que tirar un penalty y lo falla?”, 
o aquellas otras de “No está en con-
diciones de jugar los 30 minutos y va 
a hacer el ridículo”, en fin, para que le 
sigo, usted habrá escuchado su pro-
grama de radio favorito, visto su pro-
grama de tele predilecto o leído a su 
columnista de confianza en el diario 
que más le gusta, y puede ayudarme 
fácilmente a incrementar el número 
de enunciados.

Y ninguno de ellos sirvió para nada. 
Porque no pasó nada. Ni las fatalida-
des, ni las casualidades. Ni el Estadio 
Azteca se vio “de la fregada” por la 
remodelación, ni nada por el estilo. 
Lo que se vivió fue una fiesta. Sus 

compañeros se confabularon para 
que Blanco se la pasara de maravilla 
en la cancha y el propio Temo se las 
ingenió para con su picardía y estilo 
regalarle a los aficionados momen-
tos emocionantes y emotivos.

Y como me hubiera gustado que el 
Cuau hubiera metido ese extraor-
dinario tiro del minuto 9 luego de 
quitarse a dos defensores michoa-
canos.. Techó al portero y el balón 
pegó en el travesaño. Pero quiero 
que alguien ahora me diga que el 
“10” vestido de “100” salió a arrastrar 
el prestigio de sus años mozos.

Todo lo contrario. El que tuvo retuvo, 
dice aquel viejo dicho, y Blanco, con 
muchos años a cuestas, pero con un 
toque le serviría para seguir jugan-
do en la primera división del futbol 
mexicano, disfrutó y nos hizo disfru-
tar. Y yo no se como sea de buena o 
no la relación del Profe Enrique Meza 
con su directiva, que en todo caso, 
sería la encargada de “denunciar” la 
mentada “alineación indebida”, pero 
el Ojitos fue uno de los que le dijeron 
algunas de las más calidas palabras 
y lo felicitaron cuando al minuto 37 
y no al 30, fue relevado por Darwin 
Quintero.

Y luego, el detallazo de Oribe, quien 
estuvo literalmente “al servicio” del 

Cuau en el partido, poniéndole balo-
nes y luego fue y le dedicó, extraor-
dinariamente humilde, el gol que le 
hizo a Monarcas apenas dos minutos 
después de que salió del campo el 
ídolo Águila.

El Estadio prácticamente se llenó, 
Cuauhtémoc nos regalo destellos 
de su grandeza pasada, incluyendo 
una Cuauteminha, un taquito, bueno, 
hasta un pique se aventó en el área, 
o sea, como él mismo lo dijo, no fue 
una cascarita, ni siquiera vino a “per-
judicar” al América que “podría estar 
perdiendo” como dijeron algunos de 
esos sonzos criticones y boquiflojos.
Todas las criticas, toda la envida, 
todas las ganas de estar “fregando” 
a costa de lo que sea, sirvieron no 
para apuntar la despedida de Cuau-
htémoc como algo irregular, sino 
para volver a descarar la pobreza de 
identidad que tenemos como mexi-
canos, la falta de solidaridad y la in-
capacidad de reconocer a los pocos 
mexicanos triunfadores, que lejos de 
ser motivo de orgullo, son motivo de 
envidia.

Pero me encanta que haya pasado 
todo esto, porque a esos que vio en la 
tele criticando el evento y criticando 
a Cuauhtémoc; a esos que oyó en los 
programas de radio destilando vene-
no, o a aquellos que leyó hablando 

de la pobreza de nuestro futbol y 
la confabulación de Televisa con la 
Federación Mexicana de Futbol para 
pasarse el reglamento, decían, por 
el arco del triunfo, han quedado en 
ridículo, en evidencia, han mostrado 
el cobre y su desvergüenza profesio-
nal. Su frustración, su incompetencia 
profesional, su falta de capacidad de 
análisis, han mostrado lo pobrecitos 
que son como comunicadores.

Usted puede hacer su juicio, y le 
vaya o no al América, y le guste o 
no Cuauhtémoc, creo que quedó al 
descubierto quien es quien, y como 
eran en realidad las cosas. Esa es la 
parte de México que apesta a me-
diocridad, a bajeza a falta de calidad 
humana. Esa es la parte que no nos 
deja crecer en el país, porque no 
somos capaces de “adorar” a nues-
tras vacas sagradas, y mire que esta 
“vaca” nos dio mucha leche en sus 
mejores años como deportista... Pero 
a muchos ya se les olvidó, tienen que 
hablar de algo, tienen que criticar 
algo si no nadie los pela… Que pena… 
Que tristeza… Pobrecito México…

Los Ángeles, California, marzo 7 (SE)

Peyton Manning 
anuncia su retiro 
de la NFL

Para que Quede Claro
Y tanto escándalo para nada 
(O, el Cuau les tapó la bocota…)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Y luego, el deta-
llazo de Oribe, 
quien estuvo 
literalmente “al 
servicio” del 
Cuau en el parti-
do, poniéndole 
balones y luego 
fue y le dedicó, 
extraordinaria-
mente humilde, 
el gol que le hizo 
a Monarcas ape-
nas dos minutos 
después de que 
salió del campo 
el ídolo Águila.
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Para las próximas horas, se 
prevé descenso de tempe-
ratura, vientos fuertes con 

rachas de hasta 70 kilómetros 
por hora (km/h), tolvaneras y po-
sibles torbellinos en el noroeste y 
el norte de México, así como en 
Nuevo León, Tamaulipas y San 
Luis Potosí y probabilidad de nie-
ve o aguanieve en zonas monta-
ñosas de Baja California, Sonora 
y Chihuahua, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

Las anteriores condiciones son 
generadas por el Frente Frío Nú-
mero 44 que se extiende desde el 
sureste de Arizona, Estados Uni-
dos de América hasta la Penín-
sula de Baja California, la Décimo 
Primera Tormenta Invernal ubica-
da en California, Estados Unidos 
de América y la entrada de hu-
medad proveniente del Océano 
Pacífico, el Golfo de México y el 
Mar Caribe.

En general para este martes se 
pronostica ambiente de frío a 
muy frío, vientos fuertes con ra-
chas de hasta 80 km/h, tolvane-

Aguanieve en zonas altas 
de B.C.

ras y remolinos en el noroeste, el 
norte y el occidente del territorio 
nacional, así como posibilidad 
de nieve o aguanieve en sitios 
montañosos de dichas regiones, 
lluvias muy fuertes (de 50 a 75 
mm), con tormentas eléctricas y 
granizadas con tormentas eléc-
tricas y granizadas en Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas, Colima y 
Estado de México, precipitaciones 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) también 
con tormentas eléctricas y gra-
nizadas en Baja California y Baja 
California Sur. Los efectos antes 
mencionados, serán originados 
por la Décimo Primera Tormenta 
Invernal, que cubrirá el noroeste 
de México, el Frente Frío Número 
45 en el sur de Arizona, Estados 
Unidos de América y el Frente Frío 
Número 44 localizado en Nuevo 
México, Estados Unidos de Améri-
ca. En cuanto a las temperaturas, 
se pronostican valores inferiores 
a -5 grados Celsius con heladas 
en regiones montañosas de Baja 
California, Sonora, Chihuahua y 
Durango.

Tecate, Baja California, marzo 7 
(UIEM)


