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Con el objetivo principal de crear un 
puente de colaboración entre el sector 
de tecnologías  de la información (TI) 

con el sector productivo de la región, ProMé-
xico celebró el evento  “Rueda de Negocios de 
Tecnologías de la Información” en el Bit Center, 

en el que hubo más de cien citas de negocios. 

La Jefa de la Unidad de Promoción de Expor-
taciones de ProMexico, Ele Achar Samra, ex-
plicó que durante el evento se desarrolló una 
serie de conferencias sobre el impacto de las 

TI en la industria, pero lo más importante fue 
el encuentro de negocios que se realizó entre 
proveedores locales y nacionales con empre-
sas que buscan instalarse en Baja California, las 
cuales requieren de procedimientos en infor-
mática y servicios de automatización. Explicó 
que se contó con la participación de 15 empre-
sas ancla y la presencia de algunas provenien-
tes de Guadalajara, Nuevo León, Sonora y del 
estado, buscando fomentar mayor proveedu-
ría nacional en una industria interesada en los 
servicios relacionados con las TI, fortalecer la 
cadena de suministro, y con ello incrementar el 
valor agregado dentro de las empresas.

Toda la actividad económica y los sectores 
productivos como la manufactura, entre los 
que se encuentran el de dispositivos médicos, 
automotriz aeroespacial, así lo referente a lo 
agroindustrial requieren de tecnologías de la 
información y nunca se había hecho el ejercicio 
formal de poder vincularlas a ambas, recalcó. 

Por su parte, el coordinador Regional Noroes-
te de ProMéxico, Gilberto Macías refirió que 
el sector de TI ha mantenido un crecimiento 
anual de 11% en los últimos cinco años;  en Baja 
California, continuó, existe un ecosistema for-
mado por cerca de 180 empresas incluyendo 
algunos freelancers, siendo uno de los secto-
res más dinámicos por lo que se  debe impulsar 
para que crezca y se consolide.  Además se 
debe fomentar el emprendedurismo entre jó-

venes para que realicen sus diseños y puedan 
vender incluso de manera formal paquetería a 
las empresas, indicó.

En ese sentido, se firmó un convenio con el 
Clúster de Tecnologías de Información de B.C. 
(IT Baja) para realizar actividades de promo-
ción tanto en California, Arizona y otros es-
tados, a fin de  armar la base de cooperación 
para que las oficinas de ProMéxico en dichas 
regiones apoyen las actividades de promoción 
del clúster y que las empresas también puedan 
exportar sus servicios, expresó.

Aunado a ello, Macías expuso que ProMéxico 
apoya a las empresas para que estás puedan 
vincularse con otras a nivel nacional e interna-
cional, a través de la organización de eventos 
en otros países, campañas de imagen en el 
extranjero, participación en pabellones y orga-
nización de ferias de trabajo a través de sus 48 
oficinas fuera del país, a fin de que se puedan 
concretar citas de negocios e incrementar su 
valor. 

Finalmente, añadió que para ProMéxico un 
proveedor de una empresa que se encuentra 
exportando productos es un exportador in-
directo, por lo que también califican para los 
apoyos que ofrecen, a los que se suman la pla-
taforma de capacitación e información comer-
cial, con el fin de impulsar un mejor desarrollo 
de las actividades. 

Celebraron “rueda de negocios de tecnologías 
de la información” en Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 8 (UIEM)

La Consejera del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC), Helga Iliana 
Casanova López, reconoció que los 7 in-

tegrantes del Consejo Electoral accederán por 
primera ocasión  al bono electoral, lo que signi-
fica que recibirán dos meses de sueldo, algo así 
como 190 mil pesos extraordinarios.

La Consejera Electoral confirmó que el insti-
tuto reparte esta gratificación con la finalidad 
de compensar las horas extras que realizan los 
trabajadores, lo que al final representaría un 
monto mucho mayor.

Negó que hayan solicitado una ampliación de 
esta partida, aunque el dictamen numero tres 
de la Comisión Especial de Administración que 
ella coordina, expresa claramente la necesidad 
de incrementar la cifra a cerca de 3 millones de 
pesos, los cuales serían repartidos entre los 97 

trabajadores del IEE, incluidos los Consejeros. 
“Ahí se exceptúan los eventuales, porque ellos 
están nada más durante el periodo en que se 
les contrata, hay algunos que tienen contrato 
de un mes, hay algunos que lo tienen por dos 
meses, pero ellos no están incluidos, es para 
los empleados de base y permanentes del ins-
tituto… Son dos meses de sueldo”, indicó.

Helga Iliana Casanova López expresó que los 
Consejeros Electorales serán acreedores por 
primera ocasión a este beneficio, ya que son 
considerados parte del instituto, aunque an-
teriormente también recibían una especia de 
sobresueldo cada mes.

Finalmente la Consejera Electoral mencionó 
que la disminución de salario no ha entrado en 
vigor, lo que significa que siguen percibiendo 
95 mil pesos mensuales y 110 mil en el caso del 

Presidente, ya que dicha reducción está sujeta 
a la propuesta de la ampliación presupuestal.

Cabe comentar que de acuerdo con datos del 

INEGI, en Baja California alrededor del 70 por 
ciento de la población ocupada gana cuando 
mucho tres salarios mínimos.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

¡Recibirán integrantes del IEEBC bono de 190 mil pesos!
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Durante su gira de trabajo por los muni-
cipios de Tijuana y Ensenada en Baja 
California, el Secretario de Medio Am-

biente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano 
Alamán, destacó el trabajo que realizan las 
mujeres en el desarrollo de la humanidad pero 
sobre todo en el cuidado y conservación del 

medio ambiente.

Pacchiano Alamán entregó apoyos a los muni-
cipios de Ensenada y Tijuana de los programas 
de Compensación ambiental y Pago por servi-
cios ambientales por 4 millones de pesos, con 
lo que se da cumplimiento a los objetivos de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre.

Añadió que en apoyo a la Cruzada, el sector 
ambiental concentra sus esfuerzos en progra-
mas forestales, hídricos, de conservación, de 
empleo temporal y aprovechamiento susten-
table y en el caso específico de Baja California 

se han entregado apoyos por 251 millones de 
pesos.

“De 2013 al 2015 hemos invertido 10 mil millo-
nes de pesos a través de diferentes acciones 
como la construcción, ampliación y rehabili-
tación de redes de agua potable en viviendas; 
construcción de drenaje, letrinas, baños ecoló-
gicos y biodigestores. 

“Estas obras han permitido que familias en po-
breza cuenten con servicios vitales para vivir 
dignamente y en condiciones que favorezcan 
su salud”, aseguró el titular de la SEMARNAT.

Explicó que la Cruzada Nacional contra el Ham-
bre es un programa intersecretarial impulsado 
por el Ejecutivo Federal que buscar alinear es-
fuerzos de los tres órdenes de gobierno y de 
las distintas dependencias del Gobierno de la 
República para favorecer a las regiones, muni-
cipios y colonias donde hay pobreza extrema y 
carencia alimentaria.

Asimismo, hizo habló del trabajo realizado en el 
Estado para impulsar el desarrollo sustentable 
para lo cual se tiene una ley estatal de cambio 
climático, un programa estatal, un inventario 
de gases de efecto invernadero y una comi-
sión instalada que da seguimiento a todas las 
medidas “que nos ayudan como país a avanzar 
en el cumplimiento de metas en el combate al 
cambio climático”, dijo. 

VAQUITA

Finalmente, en el marco de esta gira de trabajo, 
Pacchiano Alamán encabezó en San Felipe la 
quinta reunión estratégica del Programa para 
la Atención del Alto Golfo de California, en don-
de se refirió al monitoreo de la vaquita marina. 
Ahí exhortó a las dependencias federales, esta-
tales y municipales a seguir sumando esfuer-
zos para que junto con la Secretaría de Marina 
se apoyen las acciones de conservación de 
esta especie endémica de México.

Semarnat ha entregado a B.C. recursos por 251 mdp 
como parte de la Cruzada contra el Hambre
Ensenada, Baja California, marzo 8 (UIEM)

El presidente municipal  Gilberto Hirata, 
asistió a la entrega de apoyos federales 
por parte de la Secretaría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales para la consecu-
ción del programa nacional “Cruzada contra el 
hambre”.

El primer edil resaltó la importancia de llevar a 
cabo programas que velen por la seguridad del 
medio ambiente y la protección de los recursos 
naturales del municipio, entre los que destacan 
aquellos impulsados por la Comisión Nacional 

Forestal para prevenir incendios.

Representantes de los ejidos La Huerta y Car-
men Serdán recibieron cheques por un monto 
por alrededor de 4 millones de pesos destina-
dos a la conservación de áreas naturales, la eje-
cución del programa de empleo temporal para 
brigadistas forestales y recursos destinados 
para la prevención de siniestros.  En la entrega 
estuvo presente Francisco Vega, gobernador 
del Estado.

Ensenada, Baja California, marzo 8 (UIEM)

Destaca Hirata apoyos 
federales en Cruzada 
contra el Hambre
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Tijuana, Baja California, marzo 8 (UIEM).

Con el compromiso de conseguir el regis-
tro del colegio en el Estado, dar conti-
nuidad a los trabajos de la asociación y 

velar por profesionalización de los abogados 

de empresa, Mauricio Tortolero fue nombrado 
como presidente de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa (ANADE) para el perio-
do 2016-2017.

“Agradezco a mis compañeros por el gran es-
fuerzo y labor con  las personas que forman 
parte del colegio, con las autoridades, institu-
ciones educativas  y organismos relacionados 

con la profesión y actividades” expresó a los 
integrantes de la mesa directiva 2015.

Además de concluir con las acciones iniciadas 
el año anterior, anunció la organización de un 
seminario regional en las ciudades de Mexicali 
y Tijuana con temas legales relevantes a las ac-
tividades de los abogados. 

Asimismo buscará participar activamente con 
la nueva membresía de Ensenada para for-
mar una base sólida. Además de la obtención 
de firmas para llevar a cabo convenios con la 
Universidad Iberoamericana (UIA) y con la Uni-
versidad Autónoma de Baja California (UABC) 
para impartir cátedras en la ciudad de Tijuana.

“Promover foros y posicionamientos de la 
ANADE en relación con temas jurídicos que 
afectan a los clientes y a la sociedad, es uno 
de los objetivos para brindar a todos los profe-
sionales del derecho un sistema de desarrollo 
para profesionalizarse día a día”, agregó.

Por otra parte, el nuevo presidente indicó que 
se harán modificaciones en los estatutos a fin 
de lograr la reducción del plazo de cargo del 
presidente de la sección de Baja California, de 
dos años a un año para fomentar una mayor 
participación de miembros en el consejo direc-
tivo e implementar el código de ética.

Mauricio Tortolero,  presidente  de la Asociación 
Nacional de Abogados de Empresa

Varios accesos y retornos sufrirán mo-
dificaciones debido a los trabajos en el 
puente Nodo Pemex a partir del martes 

y a lo largo del mes de marzo.

El retorno hacia el sentido norte de la carretera 
libre Rosarito-Tijuana será clausurado per-
manentemente para dar paso a la rampa que 
conectará el boulevard Benito Juárez y la carre-
tera libre, anunciaron autoridades, quienes ya 

preparan la habilitación de un nuevo carril de 
circulación para evitar congestionamientos en 
el concurrido entronque.

Jorge Ramos Llerenas, Director de Obras Públi-
cas Municipales, destacó el esfuerzo hecho por 
todas las partes involucradas para acelerar las 
obras de la segunda etapa de la construcción 
del Nodo Pemex, pues se acercan dos impor-
tantes fechas vacacionales: el ‘spring break’ 

norteamericano,y la Semana Santa.

Estas dos fechas traerán un aumento consi-
derable al flujo de visitantes y sus vehículos, 
aunado a otras obras realizadas simultánea-
mente en otros puntos de la ciudad, lo que 
podría generar mayor tiempo de espera en los 
tiempos de circulación, por lo que se recomien-
da a los automovilistas tomar las precauciones 
necesarias para evitar prisas y así el riesgo de 

accidentes.

Autoridades también anunciaron el cierre de 
más retornos en las áreas circundantes al Nodo 
Pemex, tales como la manga conocida como la 
del obelisco, monumento que será reubicado 
para permitir la ampliación de dicho retorno, 
indicaron autoridades.

Rosarito, Baja California, marzo 8 (UIEM)

Nodo Pemex modifica la circulación de vehículos 
en Rosarito

Miércoles 9 de marzo de 2016
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Ante el nuevo Consejo Directivo de Index 
Tijuana, el delegado de la Secretaría de 
Economía en Baja California, Rufo Ibarra 

Batista, refrendó el compromiso del Gobierno 
Federal con el sector empresarial a través del 

Plan de Desarrollo Innovador 2013-2018.
 
Que entre otros objetivos, tiene el de desarro-
llar una política industrial y de innovación que 
promueva un crecimiento económico equili-

brado por sectores, regiones y empresas, así 
como, incrementar los flujos internacionales 
de comercio e inversión. El comisionado fede-
ral expuso que estas acciones han permitido 
registrar a nivel nacional en 2015, una Inversión 

Extranjera Directa (IED) de 28 mil 382 millones 
de dólares, 25.8% más que en 2014.
 
Tan solo la industria manufacturera canalizó 14 
mil 205 millones de dólares lo que representó 
el 50% del monto total, mientras que a nivel 
estado, Baja California recibió más de 920 mi-
llones de dólares el año pasado.
 
“Hoy la industria mexicana tiene nuevos retos, 
y sin duda logrará la conquista de más merca-
dos, desarrollará mayores capacidades y es-
tablecerá más encadenamientos productivos 
para consolidar a México como el puente más 
competitivo entre Europa, América y Asia”, su-
brayó.

MEJORA REGULATORIA

Respecto a la mejora regulatoria que también 
se incluye en el Plan de Desarrollo Innovador, 
adelantó que el 4 de abril la subsecretaria de 
Competitividad y Normatividad de la Secreta-
ría de Economía, María del Rocío Ruiz Chávez, 
presidirá un taller con el cual se iniciará el pro-
grama “Ciudad Competitiva”.

Éste tiene por objeto identificar los inhibido-
res que obstaculizan la operación diaria del 
sector empresarial, también, el propósito es 
desarrollar cuatro puntos: Logística, Regula-
ción Gubernamental, Facilitación Comercial y 
Competencia Económica.

Por último, el delegado federal felicitó al nuevo 
Consejo Directivo de Index Tijuana, particular-
mente a su presidente Luis Manuel Hernán-
dez, y al dirigente saliente  Federico Serrano 
Bañuelos por su ardua labor al frente de los 
industriales.

Impulsa Secretaría de Economía política industrial 
y de innovación que promueva crecimiento 
económico
Tijuana, Baja California, marzo 8 (UIEM)

El presidente municipal de Tijuana, Jorge 
Astiazarán Orcí, reiteró la colaboración 
con asociaciones y organismos para 

atraer inversiones e impulsar la competitividad 
de la ciudad.

Al asistir como invitado a la toma de protesta 
del Consejo Nacional de la Industria Maquila-
dora y Manufacturera de Exportación (Index),  
Astiazarán Orcí felicitó a Federico Serrano Ba-
ñuelos y a Luis Manuel Hernández González al 
ser nombrados presidentes de Index Tijuana y 
a nivel nacional, respectivamente; así mismo, 
indicó que se mantendrá el trabajo coordinado 
para desarrollar proyectos que mejoren la eco-
nomía del municipio, a través del apoyo con la 
iniciativa privada. 

PLAN ESTRATÉGICO: SERRANO

Por su parte, el presidente de Index nacional, 
Federico Serrano, explicó que actualmente se 
implementa un plan estratégico basado en 
ofrecer las bondades de la ciudad y en asegu-
rar la calidad en el servicio que presta la asocia-
ción, en donde es importante la colaboración 
con el  gobierno  y  con  cámaras  empresaria-
les.

A la toma de protesta acudieron, el represen-
tante de la Segunda Zona Militar, Octavio Pal-
ma; el secretario de Desarrollo Económico de 
Tijuana, Xavier Peniche Bustamante y el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial 
de Tijuana, Humberto Jaramillo; entre otras 
personalidades.

Tijuana, Baja California, marzo 8 (UIEM)

Reitera Astiazarán apoyo a Index para impulsar 
la competitividad
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Luis Hernández rindió protesta como nuevo 
presidente de Index Tijuana

Con el compromiso de impulsar la indus-
tria en la región para generar mayor em-
pleo e inversión, Luis Manuel Hernández 

González tomó protesta como Presidente de 
la Asociación de la Industria Maquiladora y de 
Exportación Index Tijuana.

Hernández explicó que uno de los retos prin-
cipales de INDEX es que se le dé el reconoci-
miento por parte del estado y la federación a la 
industria maquiladora de la región, a través de 
incentivos a los asociados.

Agregó que en Baja California hay 901 em-
presas, de las cuales el 80% se encuentra en 
la zona costa, lo que representa el 85% de los 
empleos INDEX en BC, es decir, cerca de 232 
mil puestos laborales entre Tijuana, Tecate, En-
senada y Playas de Rosarito; además, la meta 

de crecimiento del sector es del cinco 5% y será 
en las próximas semanas que el INEGI dé a co-
nocer los datos al cierre del 2015. 

Indicó que los trabajos en este periodo se ba-
sarán en mejorar el ambiente de negocios y los 
incentivos al crecimiento en base a resultados, 
a través de un marco regulatorio que dote de 
certidumbre jurídica a las empresas, así como 
en mecanismos de cumplimiento, apoyo en 
infraestructura y seguridad, desarrollo de ta-
lento, desarrollo de la cadena de suministro y 
promoción de la inversión. 

Añadió que el sector en el rubro de importa-
ciones en el estado generó 45,323 millones de 
dólares en el lapso enero-noviembre 2015, de 
los cuales Tijuana importó 30,915 millones, es 
decir, 69% del total generado por el estado; 

por el lado de las exportaciones se generaron 
48,330 millones de dólares, más del 15% del 
total nacional, y Tijuana contribuyó con 34,693 
millones de dólares, es decir, con 72% del total 
del Estado.

Hernández indicó que no se puede estar a la 
expectativa de la volatilidad de la economía, 
por lo que se están creando programas a fin de 
evitar los impactos; sin embargo refirió que el 
tipo de cambio es un punto a favor para la in-
dustria y la ciudad, y se espera una mejora en el 
proceso de costeo, por lo que también se debe 
buscar que esas mejoras sean trasladadas a la 
sociedad. 

Finalmente, manifestó que la industria maqui-
ladora es un sector que paga arriba del salario 
mínimo, derivado de su crecimiento, a lo cual 

se suman los cambios en las misceláneas, la 
participación de los activos, y la participación 
de los trabajadores en las utilidades (PTU), que 
es mayor entre los asociados de Index, lo que 
permite un mejor clima para los empleados.

Además del Presidente Municipal de Tijuana, 
Jorge Astiazarán Orcí, y el Delegado de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico del Estado, 
Rufo Ibarra, formaron parte de la mesa que 
presidió el evento, el Presidente Nacional de 
Index, Federico Serrano y el Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana, 
Humberto Jaramillo.

Miércoles 9 de marzo de 2016
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Manufacturers from China visited 
Mexicali

Nine top manufacturers from China visited Mexicali to 
review conditions for potentially setting up manufactu-
ring operations.

Presentation was for ProMexico’s support of Bosch 
Supplier Event in Mexicali.

Bosch Mexicali is actively outreaching to invite potential 
suppliers to consider our region as location in order to 
improve logistic advantages.

ProMexico’s Regional Director, Gilberto Macias is pre-
sented with an appreciation picture of an historical map 
of Baja California by Celestino Fraga of Bosch.  Also Xa-
vier Rivas.

Miércoles 9 de marzo de 2016
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Tijuana, Baja California, marzo 8 (UIEM)

ITBAJA trabaja proyectos para fortalecer 
tecnologías de la información

 

Ensenada.- Con el mandato de cum-
plir con los reglamentos vigentes 
y poner su mejor desempeño en 

el trabajo realizado, el presidente mu-
nicipal, maestro Gilberto Hirata tomó 
protesta a nuevos funcionarios del XXI 
Ayuntamiento de Ensenada.

El munícipe tomó protesta a Gabino Ra-
mírez Huerta, como director de Servicios 
de Apoyo, Víctor Manuel Lerma, como 
director de Bienes Patrimoniales, Daniel 
León Orozco, como director de Pesca 
y Acuacultura y a Jorge Valdivia Díaz, 
como nuevo delegado de El Sauzal.
PAN

Tijuana.- Cumpliendo con los requisitos 
establecidos por el Partido Acción Nacio-
nal, Felix Ojeda Ortega, quedó registrado 
ante la comisión organizadora estatal 
electoral de su partido para buscar la 
candidatura por el XIV distrito que com-
prende la cabecera municipal de Ensena-
da.

Acompañado de su suplente Alonso Sán-
chez del Palacio, militantes, líderes socia-
les y empresarios de su partido, Ojeda 
Ortega indicó que confía en que el resto 
del proceso interno para la selección de 
candidatos de su partido, permita llevar a 
la contienda electoral a los mejores perfi-
les para el Estado.

INTERGEN

Tijuana.- El gobierno del estado forma-
lizó un convenio de colaboración con 
la empresa InterGen, para abastecer al 
sector industrial de energía eléctrica 
con una tarifa más competitiva, indicó 
el encargado de la Secretaría general de 
Gobierno, Francisco Rueda Gómez.

La planta de ciclo combinado de Inter-
Gen ubicada en Mexicali entregará hasta 
56 Megawatts (MW) para el sector públi-
co, logrando importantes ahorros en la 
operación del Acueducto Río Colorado-
Tijuana; adicionalmente, se atendió la de-
manda del sector industrial con 80 MW, 
beneficiando a 19 empresas.

InterGen abastecerá de 100 MW adicio-
nales de energía con una tarifa preferen-
cial, por debajo de la que ofrece la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), que 
podrá ser aprovechada por la industria y 
para lo cual se trabajará con organismos 
empresariales.

MONTE XANIC

Ensenada.-  Monte Xanic, la vinícola líder 
en vino Premium en México, anunció la 
próxima presentación de Julieta Venegas 
dentro del marco de la Vendimia Monte 
Xanic 2016.

El espectáculo se llevará a cabo el sába-
do 6 de agosto en la vinícola de Monte 
Xanic a las 18:30 horas.

Con el fin de atender las necesidades de 
la base trabajadora, el Encargado del 
Despacho de la Secretaría General de la 

Sección VII del SNTSS y Secretario del Interior 
y Propaganda, Martín Alberto Macías Parra, en 
compañía de integrantes del Comité Ejecutivo 
Seccional, realizó su primer recorrido en el Hos-
pital de Gineco-Obstetricia No.7 en esta ciudad.

El actual responsable del Comité Ejecutivo Sec-
cional recorrió los servicios de personal, direc-
ción, quirófano, UCIN, prematuros, patológicos, 
jefaturas de enfermería, trabajo social, hospita-
lización y coordinación de asistentes médicos, 
dónde se presentó a la base trabajadora para 
ponerse a sus órdenes en la encomienda de 
respaldar a más de los 13 mil trabajadores del 

IMSS en Baja California y San Luis Río Colorado, 
Sonora. 

Macías Parra asumió la responsabilidad de 
forma interina del Despacho de la Secretaría 
General de la Sección VII el pasado jueves 3 de 
marzo 2016, con base en los Estatutos Vigen-
tes del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social y del respaldo de su trabajo por 
parte de la dirigencia nacional. 

El recorrido de los hospitales es para “informar 
a los trabajadores que de acuerdo a los estatu-
tos en conformidad con la dirigencia nacional, 
estaremos ocupando la Secretaría General de 
forma interina, además de continuar con las 
actividades de la Secretaría del Interior y Pro-
paganda”, dijo.

Además, el principal objetivo es “mostrar al tra-
bajador que nuestra manera de trabajar será 
de forma directa en cada uno de los centros de 
trabajo”.  Finalmente, Macías hizo el compro-
miso de seguir visitando periódicamente cada 
una de las Unidades médicas y no médicas del 
IMSS, desde San Luis Río Colorado en Sonora, 
hasta San Quintín en la ciudad de Ensenada.

Cortos 
regionales

Con el fin de posicionar la industria de la 
región a nivel internacional, el Clúster de 
Tecnologías de la Información de Baja 

California A.C. (ITBAJA) se encuentra impul-
sando una serie de proyectos que permitirán 
dirigir la estrategia de desarrollo del sector en 
el estado.

Durante el Informe Anual 2015 y Programa 
2016, El Presidente de ITBAJA, Noé Sáenz Es-
trada, señaló que las tecnologías de la informa-
ción han probado ser una de las herramientas 
más eficientes para impulsar la competitividad 
y mejorar la productividad de todos los sec-
tores, por lo que si una sociedad logra imple-
mentarlas en sus procesos permitirá con esto 

robustecer y solidificar su economía.

Agregó con esta directriz, ITBAJA busca ex-
pandir el mercado para consolidar el sector 
bajacaliforniano en el extranjero, por lo que se 
debe también desarrollar el capital humano y 
el talento vinculándose con las instituciones 
educativas y establecer las condiciones de in-
fraestructura requeridas para el funcionamien-
to del ecosistema de TIC’s. 

Comentó que las tecnologías de información 
se encuentran en su etapa de expansión junto 
con la industria automotriz y aeroespacial, a la 
vez que la industria de dispositivos médicos 
está entrando en su etapa de madurez, mien-

tras que la producción de electrónica de con-
sumo pronto entrará en declive. 

ITBAJA, continuó, es una asociación civil sin 
fines de lucro cuyos socios fundadores son 
CDEM, CANIETI y APTI-ANADIC, con el objetivo 
de dirigir la estrategia de desarrollo del sector, 
así como representar y generar una colabora-
ción interinstitucional para el fortalecimiento 
del sector de TI de Baja California en el desarro-
llo de software, provisión de servicios, así como 
desarrollo de apps, medios creativos, multime-
dia y animación.

Sáenz refirió que la asociación ha logrado la 
colaboración en 30 exposiciones de universi-
dades, organismos, gobiernos municipales y 
clústers; el  desarrollo de 13 proyectos conjun-
tos con escuelas e industria; la certificación de 
385 profesionistas y de 18 empresas; y además 
se está trabajando en expandir el mercado en 
el país, así como en California y Arizona, entre 
otros logros.

Aunado a ello, busca la creación de un Centro 
de Desarrollo de Tecnologías de Información y 
Negocios en Mexicali, un Centro de Desarrollo 
“Studio” de Medios Creativos en el estado y la 
vinculación de una agenda digital con muni-
cipios y organismos a través de 5 Proyectos 
Estratégicos. 

El Presidente de ITBAJA expuso que de manera 
bimensual, el clúster ofrece un desayuno para 
indicar los avances a sus asociados, los cuales 
al ser parte de éste pueden acceder a especia-
lizaciones en las principales instituciones de 
educación  tecnológica del estado, además de 
hacerlas partícipes en exposiciones, convoca-
torias, convenios, fondos y proyectos que se 
acuerdan con instituciones, empresas y go-
bierno.

Visitó secretario interino de la Sección VII 
del IMSS Hospital de Gineco-Obstetricia
Tijuana, Baja California, marzo 8 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, marzo 8 (UIEM)

El 90% de las personas sostie-
ne una alta preocupación en 
el tema del medio ambiente 

y sólo el 10% demuestra importarle 
poco. El interés es mayor en Tijuana 
y Mexicali, así como en las mujeres 
y las personas mayores de 36 años; 
por el contrario el afecto disminuye 
en Ensenada y Tecate, principalmen-

te en las personas menores de 35 
años, informó la casa encuestadora 
IMERK.

Para el 60% habitantes de Baja Ca-
lifornia su ciudad de residencia está 
muy contaminada, percepción que 
sube a l 80% en Tijuana y 90% en 
Mexicali; por el contrario la mayoría 

de los habitantes de Ensenada y Te-
cate consideran que su ciudad está 
poco contaminada, señaló Manuel 
Lugo Gómez, director de IMERK.

En cuanto a la cultura del medio am-
biente, Lugo Gómez indicó que 5 de 
cada 10  habitantes en el estado ha 
realizado alguna acción a favor del 

cuidado en el último mes, mientras 
que la cifra restante no ha hecho 
nada. El compromiso ciudadano es 
mayor en Tijuana y Ensenada, princi-
palmente por parte de las mujeres y 
las personas de 46 a 65 años.

Con relación al 53.8% de la población 
que está tomando medidas para cui-
dar el medio ambiente se identificó 
que de cada diez personas tres sepa-
ran/clasifican la basura, tres mantie-
nen limpio su espacio y dos toman 
medidas para ahorrar agua. Señaló 
que la separación de la basura sube 
a cinco en Mexicali, la limpieza de su 
espacio a cinco en Ensenada y el cui-
dado del agua a tres en Tijuana.

Actualmente en seis de cada diez 
hogares realizan algún tipo de reci-
claje, existe una mayor participación 
de esta acción en Tijuana, principal-
mente en las mujeres y  personas de 
26 a 45 años. Con relación al 62.8% 
que lo realiza se encontró que de 
cada diez hogares en siete reciclan el 
plástico; en dos, las latas de aluminio 
y en uno, papel.

A pesar de que hay avances en el 
cuidado del medio ambiente el 4.5% 
de las personas sigue tirando basura 
en la vía pública, principalmente en 
Rosarito (7.5%).

“ Es difícil estimar cuanta basura ti-
ran; sin embargo, si tomamos como 
supuesto que cada uno de ellos 
estuviera tirando sólo 10 gramos al 
día estaríamos hablando de un pro-
medio mensual de 42.5 toneladas 
en las calles de la entidad, esto sin 
considerar la basura de hogares y 
comercios”, declaró Manuel Lugo.

Advirtió que otro problema de con-
taminación lo presentan las heces 
de las mascotas en la vía pública. 
Actualmente el 76.2% de los hogares 
bajacalifornianos tienen mascotas y 
en el 4.2% de ellos las dejan salir para 
que defequen en las calles de la ciu-
dad sin recoger sus desechos.

“Si consideramos que el promedio 
de perros por hogar es de 2.1 y cada 
perro defeca un promedio diario de 
300 gramos representa un prome-
dio mensual de 529.6 toneladas de 
heces en la vía pública,  esto sin con-
siderar a los perros callejeros, convir-
tiéndose en polvo que contamina el 
aire, los depósitos de agua e incluso 
los alimentos preparados en la calle”, 
mencionó.

Explicó que para los habitantes de 
Baja California la principal causa de 
contaminación en su ciudad es la 
presencia de basura en calles y ave-
nidas, seguido por la gente que la tira 
en la vía pública  y el exceso de au-
tos. Hay diferencias importantes por 
plaza en cuanto a la principal causa, 
en Tijuana y Tecate consideran que 
es la gente que tira basura en la vía 
pública, en Mexicali los desechos de 
las fábricas, en Ensenada la basura 
en calles y avenidas, y en Rosarito 
dicen que es el exceso de autos.

Por otra parte agregó que seis  de 
cada diez personas consideran que 
el programa de verificación vehicu-
lar, que es obligatorio en Baja Califor-
nia, no ha servido para disminuir la 
contaminación en el estado, opinión 
que se mantiene en los cinco muni-
cipios.

Preocupa contaminación ambiental en Tijuana 
y Mexicali: IMERK

El presidente municipal, Jor-
ge Astiazarán Orcí, dio inicio 
a la Colecta Anual de la Cruz 

Roja Mexicana 2016, con el obje-
tivo de exhortar la participación 
de la ciudadanía para brindar el 
equipamiento necesario a la ins-
titución y continuar ofreciendo 
servicios médicos de calidad en 
Tijuana.
 
En rueda de prensa realizada en 
la Sala de los Presidentes, Astia-
zarán reconoció la noble labor 
de la Benemérita Institución, por 
su oportuna respuesta ya que 
todos podemos necesitarla en al-
gún momento y con el apoyo de 
todos los tijuanenses seguiremos 

contando con una de las mejores 
delegaciones de Cruz Roja en 
todo el país.
 
En tanto, la presidenta del Patro-
nato DIF Tijuana, Elia de Astia-
zarán  dijo: “Quiero agradecer a 
todos los servidores públicos por 
participar en este inicio de boteo 
correspondiente al año 2016, los 
exhorto a participar como nunca 
por la Cruz Roja, quienes estamos 
en esta administración, secreta-
rios, directores, así como los in-
tegrantes del Cabildo saldremos 
a trabajar para que se note el es-
fuerzo y contar con un organismo 
sólido que ayuda a todos”.

Encabezó Aztiazarán 
inicio de la coleta de
la Cruz Roja
Tijuana, Baja California, marzo 8 
(UIEM)
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Monitor de Agromercados

La sequía en Baja California 
entró en un proceso de estan-
camiento y la tendencia de 

recuperación debido a los factores 
climáticos que le había favorecido 
en días pasados, se detuvo, pero 
además, debido a los efectos del 
calentamiento global no hay garan-

tía de que al llegar la temporada de 
calor no vaya a repuntar.

En el más reciente reporte del Mo-
nitor de Sequía, al 15 de febrero se 
informó que la superficie sin afecta-
ción alcanza el 47.8 por ciento, mis-
mo porcentaje que se reportó en el 

Monitor del 31 de enero y en general 
los indicadores permanecieron esta-
bles, incluyendo el de sequía extre-
ma que se ubicó en 8.5 por ciento del 
territorio estatal.

En el documento que dio a conocer 
la Comisión Nacional del Agua se 

indica que cuatro municipios pre-
sentan sequía  extrema y uno sequía 
severa.

Comparada la situación actual con la 
del mismo lapso de hace un año, aún 
es negativa, ya que en el reporte del 
6 de febrero del 2015 se establecía 
que el 52.8 por ciento del territorio 
estaba libre de sequía y la extrema 
apenas afectaba al 3.3 por ciento.

El nivel más crítico se registró el re-
porte para el 31 de marzo del año pa-
sado cuando el territorio no afectado 

se redujo al 25.4 por ciento, mientras 
que la sequía extrema alcanzaba al 
23.8 por ciento del territorio y la se-
vera al 30.4 por ciento.

Dado que en los días recientes se 
presentó una nueva ola de calor y 
que las temperaturas en general son 
a la alza, analistas del sector temen 
que a fines de este mes o principios 
de abril arrecie la sequía en el Estado 
y no hay programas claros para aten-
der el problema.

Estancada la sequía en B.C. pero no se descarta 
que repunte

Jorge Rescala Pérez, Direc-
tor de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), señaló 

que ante la sequía que se espera 
para este año, las autoridades han 
tomado las medidas necesarias 
para mitigar los efectos, ya que se 
incrementa el riesgo de incendios 
forestales, para lo cual se cuenta 
con más de 18 mil combatientes 
en todo el país. 

Baja California contará con 240 
combatientes, de los cuales 110 
serán brigadistas rurales, que 
operarán de julio a septiembre 
de este año. Agradeció el apoyo 
del gobierno estatal y municipal 
para la contratación de brigadas 
rurales, con lo que se fortalecerá 
su propio programa de incendios 
forestales.

Asimismo, expresó que para este 
año se asignarán más de 60 mi-
llones de pesos para la protección 
de bosques y zonas áridas de Baja 
California.

Indicó que se ha dado prioridad a 
la protección de bosques y a zo-
nas áridas a través de programas 

forestales y cada año se impulsan 
proyectos que derivan en la gene-
ración de empleos.

Agregó que se destinarán dichos 
recursos  a la elaboración de es-
tudios técnicos de más de 5 mil 
500 hectáreas para el aprovecha-
miento de recursos forestales, así 
como la  incorporación de más de 
15 mil hectáreas al pago de sumi-
nistros ambientales que se suman 
a las 43 mil que están en este es-
quema de conservación activa en 
el estado.

También se tienen considerados 
recursos para la reforestación y 
obras de conservación de suelos 
en 800 hectáreas para lo que está 
en proceso la producción de más 
de 1 millón de plantas.

“Los pronósticos indican una tem-
porada de sequía y el riesgo de 
incendios forestales se comienza 
a reflejar a nivel nacional con más 
de 100 incendios y están más de 
18 mil combatientes; se asignarán 
más de 70 millones de pesos para 
el programa de empleo temporal”, 
subrayó.

Anunció CONAFOR apoyos 
para Baja California ante la 
sequía esperada este año

Ensenada, Baja California, marzo 8 
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Ciudad de México, marzo 8 (UIEM)

Al inaugurar los trabajos del 
“Encuentro con líderes del 
sector agrícola; Planeación 

agrícola nacional”, el secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), José Calzada Rovirosa, destacó 
que México, a través de la innova-
ción, especialización e inversión, es 

un país competitivo y cuenta con 
tratados internacionales más de-
mandantes.

Muestra de ello es que el año pasado 
se exportaron más de 26 mil 600 mi-
llones de dólares, de lo cual, el 89 por 
ciento fue a Estados Unidos, esto es 
60 millones por día de los 72 millo-

nes que se exportan al mundo, dijo.

“Para nuestra nación, señaló el titular 
de la SAGARPA, es importante la pla-
neación, saber a dónde queremos ir 
y crecer de manera más equilibrada 
en beneficio de nuestra gente, con 
la opinión de académicos, especia-
listas, inversionistas, proveedores y 

productores que conocen la materia.
“Somos buenos en la producción 
y exportación de hortalizas, y muy 
eficientes en agricultura protegida, 
ocupando el séptimo lugar en el 

mundo con más superficie de inver-
naderos (más de 25 mil hectáreas); 
así como productos tropicales de 
alta demanda en Europa y Estados 
Unidos”, concluyó.

Sector agroalimentario es más competitivo 
con planeación: JCR

Con la finalidad de reconocer 
el trabajo y el esfuerzo que 
realizan las mujeres que 

viven y trabajan en el campo de 
Baja California, y con el firme pro-
pósito de apoyarlas, el Gobierno 
federal a través de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) inauguró, la Ventanilla 
Única para Mujeres, en el marco 
del “Día Internacional de la Mujer”.
 
El delegado de la SAGARPA en 
Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas, informó que el evento se 
realizó de manera simultánea 
en todas las Delegaciones de la 
Secretaría de Agricultura a nivel 
nacional, como respuesta a la 
estrategia implementada por el 
titular de la Dependencia Federal, 
José Calzada Rovirosa, “El Campo 
en Nuestras Manos”. 

Destacó que dicha estrategia está 
enfocada en proporcionar las he-
rramientas necesarias, para que 
las mujeres que viven y trabajan 
en el campo, tengan mayores 
oportunidades para el desarrollo 
y la consolidación de sus activi-
dades productivas, así como para 
mejorar sus condiciones de vida.

Durante el evento, el Delegado 
Estatal recibió las primeras so-
licitudes de apoyo, que fueron 
alrededor de 400, de parte de mu-
jeres productivas de la zona costa 
del Estado, así como de diversas 
representantes de grupos organi-
zados de las Colonias Rivera Cam-
pestre, Hidalgo, Valle de Puebla, 
Santa Isabel y Solidaridad Social, 
entre otras, del Valle de Mexicali.

Aldrete comentó que la Ventanilla 
Única para Mujeres, estará abier-
ta a partir de hoy, y hasta el 11 de 
marzo, con la finalidad de conti-
nuar recibiendo más solicitudes 
de apoyo.

En adición, dijo, a través de esta 
ventanilla, la Secretaria ofrecerá 
información relacionada con los 
diversos Programas y Compo-
nentes que opera la Secretaría, 
entre los que destaca el Progra-
ma de Fomento a la Agricultura, 
Programa de Productividad Rural, 
Programa de Fomento Ganadero, 
Programa de Fomento a la Pro-
ductividad Pesquera y Acuícola, 
Programa de Apoyo a los Peque-
ños Productores, FAPPA y PRO-
METE, entre otros. (UIEM).

Inauguró SAGARPA  
Ventanilla Única para 
Mujeres de B.C.

La siembra de maíz genética-
mente modificado (GM) segui-
rá suspendida en México hasta 

que no concluya el juicio colectivo 
que mantienen empresas del ramo 
con organizaciones civiles, luego de 
que un juez de segunda instancia de-

cidiera este martes mantener la pro-
hibición temporal que pesaba sobre 
estos cultivos, dijo a El Financiero 
uno de los abogados de la Colectivi-
dad del Maíz, René Sánchez Galindo.

Con esta resolución se revoca la de-

cisión del Juzgado federal Décimo 
Segundo de Distrito en materia Civil, 
que el pasado agosto había negado 
la suspensión definitiva de siembra 
de transgénicos, según laColecti-
vidad del Maíz.  La disputa legal se 
remonta a hace más de dos años, 
cuando activistas pidieron al juez 
suspender los permisos de siembra 
de maíz GM hasta que no concluye 
el proceso judicial definitivo en torno 
al caso.

“Hoy, podemos afirmar que la me-
dida precautoria de suspensión es 
definitiva hasta que resuelva el juicio 
colectivo o algún juicio de amparo”, 
señala un comunicado difundido por 
la Colectividad del Maíz.

Mientras que los defensores del maíz 
GM como Monsanto y DuPont afir-
man que las semillas genéticamente 
modificadas ayudan a aumentar la 
productividad y el rendimiento, los 
activistas aseguran que sembrar el 
maíz GM en México podría atentar 
contra la biodiversidad de esta plan-
ta ya que México es considerado su 
centro de origen.

Ciudad de México,  marzo 8 
(Elfinanciero.com)

Siembra de maíz genéticamente 
modificado se mantiene 
suspendida en México

Miércoles 9 de marzo de 2016
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El fin de semana pasado se 
celebró la ExpoForo, que or-
ganiza la Cámara Nacional del 

Autotransporte de Pasajeros, que 
preside Jaime Delgado, un evento  
que se divide en dos. Por un lado la 
Canapat con temas muy ambiguous 
y sin rumbo y por otro lado las gran-
des empresas que producen todo 
tipo de unidades de transportes de 
pasajeros, que van desde los famo-
sos peseros hasta los autobuses de 
rutas largas, capaces de cruzar el te-
rritorio nacional, sin el mayor de los 
esfuerzos. Los productores salvaron 
el evento.

La muestra es llamativa, más que por 
los eventos de la Canapat, son los 
lanzamientos y las ruedas de prensa 
de los productores de camiones. En 
nuestra columna del viernes pasado 
dabamos cuenta de la presentación 
de camiones urbanos por parte de 

Navistar-International, el autobús fo-
ráneo supermoderno i8 de Irizar, lle-
no de lujo, tecnología y comodidad, 
para viajes mayores a 500 kilóme-
tros de recorrido y Busscar, empresa 
de Colombia que quiere participar 
en el mercado nacional.

Martín Meléndez, director general de 
DINA, comentaba que el mercado de 
pasaje no va a crecer pero ellos avan-
zarán 16% en participación de mer-
cado.  Uno de los principales logros  
de DINA es el aporte en el diseño de 
la estructura y  modelo de operación 
en el sistema integral de transporte 
Acabús; y fue en Expo  Foro donde 
la empresa entregó un total de 135 
unidades de diversos modelos y con-
figuraciones para brindar el servicio 
de transporte en la zona metropolita-
na de  Acapulco a partir de abril.

Ediltrón Temporal Gomes, director 

general de MASA Autobuses, co-
mentó que existe potencial para 
que trenga 5% de participación de 
mercado, apoyada en sus nueve con-
cesionarias en territorio nacional, 
con potencial de vender en México 
cuando menos 500 unidades de los 
diferentes modelos.

El director de MASA comentó que el 
año pasado se concretaron acuerdos 
comerciales con el gobierno de  la 
Ciudad de México, con la entrega de 
30 autobuses para operar en corre-
dores RTP.  Recientemente se entre-
garon 11 autobuses modelo C11R para 
operar como rutas  alimentadoras 
del Metrobús capitalino.

Quien dio la sorpresa fue  Mercedes-
Benz Autobuses, quienes son de las 
pocas marcas que tienen sus unida-
des en pesos mexicanos, lo que per-
mite flexibilidad en tiempo donde la 

paridad cambiaria parece que anda 
en la montaña Rusa. En ExpoForo 
hicieron gala al mostrar la mejor 
tecnología a su portafolio de produc-
tos. Con esta visión responden a las 
necesidades de los sistemas de mo-
vilidad, todas las unidades de Mer-
cedes-Benz ya están equipadas con 
la tecnología BlueTec 5 cumpliendo 
más allá de la legislación vigente; en-
tre otros, dicha tecnología disminuye 
en 10% el consumo de combustible.

Martin Stahlberg, presidente de 
Operaciones Comerciales para Sca-
nia Américas,  presumió  que por 
quinto año consecutivo son líderes 
en la venta de  autobuses foráneos 
en México, toda vez que para 2015 
cerraron con una participación de 
mercado de 57 por ciento.

Riesgos y Rendimientos
Dina aporta transporte al puerto de Acapulco,  
MASA se prepara para “robar” mercado en 2016
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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La semana pasada, Christine 
Lagarde, la directora gerente 
del Fondo Monetario Interna-

cional, advirtió que si los países no 
actúan en conjunto, la economía glo-
bal podría descarrilar. Por su parte 
la OCDE ha alertado que los países 
deben tomar medidas de manera 
“urgente” y “colectiva” para impul-
sar las perspectivas de crecimiento 
globales. Sin embargo, los ministros 
de Finanzas y presidentes de bancos 
centrales del G-20 a quienes estaban 
dirigidas estas súplicas no se pusie-
ron de acuerdo respecto de alguna 
de estas medidas en su reciente reu-
nión en Shanghái.

Sin duda, el comunicado difundido 
después de la reunión incluye la 
promesa de utilizar “todas las herra-
mientas de política monetaria, fiscal 
y estructural de manera individual 
y colectiva” para “fomentar la con-

fianza y preservar y fortalecer la 
recuperación”. Pero el comunicado 
también refleja divisiones marcadas 
-particularmente con respecto al 
papel de la política monetaria y fiscal 
en cuanto a estimular el crecimiento- 
entre los ministros de Finanzas y los 
banqueros centrales que acordaron 
sobre su texto.

En materia de política monetaria, el 
comunicado ofrece la declaración 
vacía de que el G-20 “continuará 
respaldando la actividad económica 
y asegurando la estabilidad de pre-
cios, de manera consistente con los 
mandatos de los bancos centrales”. 
Eso evitó el interrogante central: ¿los 
bancos centrales deberían intentar 
estimular el crecimiento a través de 
políticas monetarias “no convencio-
nales”?

El Banco de Pagos Internacionales 

piensa que no, y en su informe anual 
de 2015 sostiene que “la política mo-
netaria se ha visto sobrecargada” 
en su intento por revigorizar el cre-
cimiento, una realidad que se refleja 
en “la persistencia de tasas de interés 
ultra bajas”. El resultado es un ciclo 
vicioso de demasiada deuda, muy 
poco crecimiento y tasas de interés 
excesivamente bajas que, para citar 
a Claudio Borio del BPI, “engendra 
tasas más bajas”.

Este análisis aleccionador no ha 
impedido que el Banco de Japón o 
el Banco Central Europeo aplicaran 
una mayor flexibilización moneta-
ria. Tampoco disuadió al presidente 
del Banco Popular de China, Zhou 
Xiaochuan, de expresar su deseo de 
asumir una mayor carga de estímulo 
del crecimiento en Shanghái.

Pero no todos ignoran las señales de 

advertencia. El presidente del Banco 
de Reserva de la India, Raghuram 
Rajan, ha instado al FMI a examinar 
los efectos de una política mone-
taria no convencional, no sólo en 
los países que la implementan sino 
también en el resto del mundo. De 
la misma manera, el gobernador del 
Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha 
señalado que los países que utilizan 
tasas de interés negativas (incluido, 
más recientemente, Japón), al forzar 
una devaluación de la moneda, están 
exportando una demanda débil -en 
definitiva un juego de suma cero.

En lo que concierne a la política fis-
cal, el acuerdo es igual de ineficien-
te. El FMI está instando a los países 
con superávits como Alemania a 
implementar más estímulo. La OCDE 
también ha solicitado a sus miem-
bros más ricos que aprovechen su 
capacidad actual de endeudamiento 

por períodos prolongados a tasas 
de interés muy bajas para mejorar 
la inversión en infraestructura que 
mejore el crecimiento.

Estos reclamos provocaron una refu-
tación afilada del ministro de Finan-
zas alemán, Wolfgang Schäuble, que 
condenó el “modelo de crecimiento 
financiado con deuda”. El resultado 
de este conflicto fue una declaración 
vaga del G-20 de que utilizaría “la po-
lítica fiscal de manera flexible para 
fortalecer el crecimiento, la creación 
de empleo y la confianza, mejoran-
do al mismo tiempo la resiliencia y 
asegurando que la deuda como por-
centaje del PBI esté en un sendero 
sustentable”.

A la luz de las declaraciones del FMI 
y de la OCDE, este notorio fracaso a 
la hora de ponerse de acuerdo sobre 
las políticas monetarias y fiscales 

Project-Syndicate
La resiliencia furtiva de la economía global
Por Ngaire Woods*
Project Syndicate.com 

La muestra es 
llamativa, más 
que por los 
eventos de la 
Canapat, son los 
lanzamientos 
y las ruedas de 
prensa de los 
productores de 
camiones.
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Alfredo Postlethwaite Duhgón, 
presidente de la Coalición 
de Participación Social en la 

Educación, fustigó severamente el 
que se utilicen instituciones educa-
tivas y de salud, como trampolínes 
políticos.
 
Esto, luego de trascender que los pa-
nistas Ricardo Magaña y Sergio To-
lento, se separaban de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Secretaría de 
Salud Estatal, respectivamente, para 
ir en busca de posiciones electorales.
 
El dirigente de la Copase señaló que 
en ese tipo de dependencias, se debe 
designar funcionarios comprometi-
dos y responsables con la salud y la 
educación de los bajacalifornianos.
 
Dijo que el Gobernador Kiko Vega, 
debe de analizar detenidamente los 
perfiles al designar a los individuos 
y hacer a un lado a quienes tienen 
aspiraciones políticas y utilizan esas 
dependencias como escaparate o 
trampolín.
 
Como dicen, no se le pueden pedir 
peras al olmo. Quienes gobiernan en 

la entidad, no son precisamente es-
tadístas, sino individuos trepadores 
y oportunistas, que aprovechan cada 
posición que llegan a ocupar, para 
proyectarse hacia otra más, de mejor 
nivel o al menos con mayor salario.
 
Porque es sabido que no llegan a 
determinada posición, electoral o ad-
ministrativa, porque sean expertos o 
estudiosos de un tema en particular, 
sino simplemente porque son ami-
gos o compadres, de quienes tienen 
facultades para designarlos. Las de-
signaciones, no se fundamentan en 
capacidades y experiencias, sino en 
relaciones personales. Los compa-
drazgos, pues.
 
Nadie puede demostrar, que el tal 
Ricardo Magaña, sea un excelente 
político, tan solo porque ha estado 
al frente de una dependencia, cuya 
función es derrochar recursos, rega-
lando despensas y cobijas. Además, 
sin control alguno.
 
Eso lo hace cualquiera. Hasta el más 
inepto de los individuos. Más bien 
podría aplicarse aquello de que “no 
tiene culpa el indio, sino el que lo 

hace compadre”.
 
El tipo de cargo y lo laxo de las res-
ponsabilidades, permite el muestreo.   
 
Curiosamente, a nivel nacional, 
cuando el PRI gobernaba el país, la 
institución más fuerte e ideal para de 
ahí llegara la Presidencia de la Repú-
blica, lo era la Secretaría de Gober-
nación. La responsable de la política 
interior de México.

Quien tenía el control, de todo lo que 
se hacía en territorio mexicano, tenía 
el conocimiento y la fuerza para go-
bernarlo.

Ahora, cuando la problemática y 
necesidades económicas son tan 
enormes, las instituciones más fuer-
tes, son las encargadas de atender 
los problemas sociales, salud y edu-
cación.
 
Estar al frente de esas dependencias, 
permite a sus titulares proyectarse, 
el mostrar sus “virtudes” ante los 
mexicanos y que le permiten captar 
simpatías, a la hora del proceso elec-
toral.

Pueden existir funcionarios realmen-
te capaces, en otras áreas, pero que 
no son tan lucidoras. Incluso, en las 
que sí tienen que “sudar la camise-
ta”. En las que tienen que poner en 
práctica sus conocimientos y su ex-
periencia.
 
El sistema político, tiene debidamen-
te identificadas, las áreas que son 
más propicias para lucirse y hacer 
carrera política, sin tantos esfuerzos. 
Y sin muchos riesgos.  
 
Esto también ocurre a niveles estatal 
y municipal.
 
No es que los individuos sean bue-
nos políticos, si las funciones que 
les asignan, son, básicamente, las de 
distribuir despensas o cobijas. Cual-
quiera puede hacer esto.
 
Pero el problema no es tanto de los 
individuos, sino de quienes los asig-
na a dichas áreas y que les permiten 
mostrarse “generosos”, cuando que 
en lo personal, seguramente son ta-
caños e ineptos.
 
Como dicen : no hay quien, le den 

pan, que llore.
 
Los ponen ahí para que se luzcan. 
Se los permiten. Pues utilizan las 
posiciones como trampolínes polí-
ticos, para tratar de alcanzar otras 
posiciones.
 
Así es que, insistiendo, no tiene la 
culpa el indio, sino quien lo hace 
compadre.
 
En otras palabras, el que individuos 
como Ricardo Magaña y Sergio To-
lento, utilicen las instituciones de go-
bierno, como trampolines políticos, 
no es culpa plena de ellos, sino del 
Gobernador que los asignó a esas 
áreas, y se los permite.

Claro, a lo mejor ni capacidad tienen 
para el buen desempeño de sus fun-
ciones, pero menos aún, si en lugar 
de tratar de cumplir su cometido,  
están pensando en lograr posiciones 
más cómodas y mejor pagadas.

Como dicen, por eso estamos como 
estamos.

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

Miércoles 9 de marzo de 2016

Project-Syndicate
La resiliencia furtiva de la economía global

parece sumamente peligroso. Pero 
ambas instituciones pueden estar 
exagerando el problema.

En verdad, a pesar de la incertidum-
bre generalizada -flujos de capital 
volátiles, derrumbe de los precios 
de las materias primas, crecientes 
tensiones geopolíticas, el shock de 
una potencial salida británica de la 
Unión Europea y una masiva crisis 
de refugiados-, el estancamiento de 
la cooperación global puede ser me-
nos riesgoso hoy de lo que era inclu-
sive hace diez años. El factor clave 
en este contexto ha sido el recono-
cimiento generalizado de los riesgos 
inherentes a la globalización econó-
mica, y los esfuerzos concertados 
por reforzar la resiliencia necesaria 
sobre una base nacional, bilateral o 
regional. 

Consideremos las finanzas. Hace 

veinte años, comenzó en Tailandia 
una crisis financiera catastrófica que 
rápidamente se propagó por todo el 
este de Asia. Desde entonces, esas 
economías, y otras en el mundo 
emergente, se han protegido contra 
las crisis acumulando enormes aco-
pios de reservas de moneda extran-
jera. En parte como resultado de eso, 
el volumen de reservas ha aumenta-
do de aproximadamente 5% del PIB 
mundial en 1995 a alrededor del 15% 
hoy.

Las economías emergentes también 
tienen en su poder menos deuda 
soberana y han creado acuerdos 
bilaterales y regionales de permuta 
de divisas. Por otra parte, más de 40 
países han tomado medidas macro-
prudenciales desde la crisis financie-
ra global de 2008.

Los países también se benefician 

de un mayor acceso a fuentes de 
financiamiento más diversificadas. 
Algunos países emergentes y en 
desarrollo hoy acceden a los mer-
cados de bonos globales de manera 
individual. Y el papel de los bancos 
de desarrollo regionales -incluidos 
el Banco Africano de Desarrollo, el 
Banco Asiático de Desarrollo y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
así como los recientemente creados 
Banco Asiático de Inversión en In-
fraestructura y el Nuevo Banco de 
Desarrollo- ha crecido.

La manifestación final de este nuevo 
patrón de cooperación -que podría 
llamarse “gobernanza repartida”- 
aparece en el comercio. Mientras 
que la Ronda de Negociaciones de 
Doha ha tambaleado y se ha caído, 
la liberalización está avanzando a 
paso rápido, debido a la proliferación 
de acuerdos bilaterales, regionales y 

súper regionales.

Estos nuevos acuerdos de gober-
nanza tienen importantes efectos 
en la mejora de la resiliencia, pero 
tal vez no ofrezcan una alternativa 
más eficiente para el multilateralis-
mo, y no eliminen la necesidad de 
instituciones multilaterales tradicio-
nales. Por el contrario, organismos 
como el FMI, el Banco Mundial y la 
Organización Mundial de Comercio 
deberían ser responsables por ana-
lizar y transmitir información vital 
al conjunto de las instituciones que 
están cumpliendo su rol tradicional.

Por ejemplo, el FMI debería respon-
der al pedido de Rajan de rastrear y 
analizar los efectos de las políticas 
monetarias no convencionales. De 
la misma manera, podría reforzar su 
análisis del impacto de los controles 
de capital en los países que los im-

plementen, y en otros países. Tam-
bién podría volver a preparar mode-
los de cómo la reestructuración de la 
deuda soberana podría estar mejor 
respaldada -ya sea a nivel nacional, 
a través de bonos convertibles con-
tingentes o ligados al PIB, o a nivel 
regional o global.

En su reunión de Shanghái, los res-
ponsables de las políticas del G-20 
prometieron adoptar un conjunto de 
herramientas políticas para impulsar 
el crecimiento global y evitar las gue-
rras de monedas. No cumplieron con 
esa promesa. Pero su fracaso puede 
haber reforzado el cambio a una 
nueva fase de gobernanza económi-
ca global repartida.

*Dean de la Blavatnik School of Go-
vernment y Director of the Global 
Economic Governance Program en 
la Universidad de Oxford.
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El director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), José An-
tonio González Anaya, afirmó 

que la empresa productiva del Esta-
do mexicano enfrenta problemas de 
liquidez, pero es altamente solvente 
y cuenta con reservas suficientes y 
crecientes.

“Pemex enfrenta problemas de liqui-
dez causados principalmente por la 
caída en los precios internacionales 
del petróleo, pero a su vez, Pemex 
es una empresa altamente solvente, 
tiene reservas petroleras suficientes 
y crecientes, es una de las empresas 
petroleras más importantes del mun-
do y es la empresa emblemática del 
sector energético del país”, anotó.

Al comparecer ante legisladores de 
la Comisión de Energía de la Cámara 
de Diputados, explicó que el ajuste 
por cien mil millones de pesos, es 
para replantear y redimensionar a la 
petrolera ante su nuevo papel como 
empresa productiva del Estado, con 
un nuevo marco jurídico y financiero, 
que tiene gracias a la reforma ener-
gética.

Indicó que este ajuste se hizo con 
algunas premisas como el preser-
var la seguridad del personal y la 
integridad de las instalaciones, hacer 
frente a los compromisos laborales 
y financieros de la empresa, y en 
todo momento buscar medidas que 
alivien el problema de liquidez que 
se enfrenta, sin disminuir la capaci-

dad de solvencia que se tiene hacia 
adelante.

González Anaya recordó que Petró-
leos Mexicanos tiene la obligación de 
cumplir con la meta anual de balance 
financiero que marco el Congreso de 
la Unión, de 149 mil millones de pe-
sos, lo que incluye ingresos propios 
por 398 mil millones de pesos y un 
techo de gasto programable de 478 
mil millones que incluyen un costo 
financiero de 69 mil millones.

Indicó que la reforma energética va a 
permitir nuevas figuras y mayor fle-
xibilidad para enfrentar estos y otros 
retos que vengan hacia adelante.

Detalló que Pemex enfrenta un mer-
cado petrolero adverso, en el cual 
los precios del crudo -en un corto pe-
riodo de menos de dos años- se han 
caído de casi cien dólares por barril a 
cerca de 25 dólares por tonel.

Señaló que lo importante es que 
Pemex tiene que ajustarse a dos rea-
lidades: la primera que el precio del 
petróleo es mucho menor que como 
estaba hace algunos meses, y segun-
do, se tiene que ajustar al nuevo mar-
co que marca la reforma energética.

Finalmente, explicó a los diputados a 
detalle los lineamientos para aplicar 
el ajuste al presupuesto que anunció 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el pasado 17 de febrero.

Pemex cuenta con reservas suficientes 
y crecientes: González Anaya

La Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable (Sedesu) informó que 
producto de la gira de trabajo 

realizada en Japón, se concretaron 
dos nuevas inversiones para el esta-
do, así como una ampliación, lo que 
representa una inyección de 50 mi-
llones de dólares y la generación de 
550 empleos.

De acuerdo el titular de la dependen-
cia, Marco del Prete Tercero, se trata 
de empresas del sector automotriz 
que se ubicarán en El Marqués y San 
Juan del Río; mientras que para la 
capital queretana se concretó una 
ampliación.

Adicionalmente, indicó, se dejó “la 
puerta abierta” para nueve proyec-
tos, de los cuales siete están relacio-
nados con la industria automotriz y 
dos con la aeronáutica. En el caso 
de los últimos dos, su arribo estaría 
dándose entre 2017 y 2018; sin em-
bargo podrían arrancar antes con la 

instalación de oficinas.

“A Querétaro lo denominan el sitio 
desde donde llegas en hora y media 
a cualquier lugar. Pero lo que les 
llama mucho la atención, indepen-
dientemente de la logística, es la 
mano obra con la cual hemos estado 
compitiendo.”

El titular de la Sedesu también desta-
có que durante la gira se concretaron 
cinco convenios de colaboración: 
con la Japan External Trade Organi-
zation; con el Banco Japonés para la 
Cooperación Internacional; y con los 
bancos Mega Banco Mitsubishi UFK 
Financial Group, Mizuho y Sumitomo 
Mitsui Financial Group.

Además se refrendó el acuerdo que 
ya se tenía con la Agencia de Coope-
ración Internacional de Japón. 

En cuanto a los memorandos de 
entendimiento con las instituciones 

bancarias, detalló que tienen como 
objetivo la promoción de Querétaro 
entre las empresas que buscan in-
vertir en México. 

Asimismo, informó que sostuvieron 

Querétaro, Querétaro, marzo 8 
(Elfinanciero.com)

Llegan dos empresas japonesas a Querétaro; 
sumarán 48

Ciudad de México, marzo 8 (SE)

Miércoles 9 de marzo de 2016

reuniones con diferentes empresas 
del ramo automotriz, las cuales es-
tán motivadas por la llegada de To-
yota a Apaseo el Grande.

Actualmente, Japón suma 46 em-

presas con operación en el estado. 
Del año 2000 a la fecha, éstas han 
invertido alrededor de 500 millones 
de dólares en Querétaro.
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Según analistas los participan-
tes del mercado cambiario 
en México tomaron utilida-

des, aprovechando que la moneda 
mexicana había alcanzado su mejor 
momento en dos meses frente al 
dólar, lo que ocasionó que el peso tu-
viera un descalabro y se elevara   en  
ventanilla  bancaria  hasta  los  18.21  
pesos,  señal  de  que  la  estabilidad  
de  la  moneda  mexicana  aún  está  
lejos.

El Banco de México informó que el 

Las emisoras que tuvieron las ma-
yores caídas del día estuvieron In-
dustrias Peñoles, con un retroceso 
de 5.11 por ciento; Telesites, con 3.48 
por ciento, y Cemex, con  3.46  por  
ciento.

En Wall Street, el promedio industrial 
Dow Jones cerró con una caída de 
0.64 por ciento, mientras que el S&P 
500 y el Nasdaq cayeron 1.12 y 1.26 
por ciento, respectivamente.

Por otro lado, el crudo West Texas 

billete verde al mayoreo cerró en 
17.877 unidades, lo que significó para 
el peso un pérdida de 14.70 centavos, 
equivalente a 0.83 por ciento.

En tanto el vicegobernador del 
Banco de México, Manuel Sánchez, 
declaró estar preocupado por los 
riesgos que traería una mayor de-
preciación del peso, lo que podría 
disparar la inflación y estimular a los 
responsables de la política moneta-
ria a aumentar de nuevo la tasa de 
interés clave.

En este contexto y en línea con el 
comportamiento de las bolsas de 
Wall Street, el Índice de Precios y 
Cotizaciones registró una caída de 
1.03 por ciento, con lo que rompe su 
racha positiva más larga en casi siete 
años, de ocho días.

Al término de las operaciones, el 
principal indicador de la Bolsa Mexi-
cana de Valores registró un nivel de 
44 mil 504.29 unidades, en una jor-
nada que dejó 23 emisoras a la baja 
y 14 al alza.

Intermediate bajó2.98 por ciento a 
36.77 dólares por barril, en tanto que 
el Brent disminuyó 2.15 por ciento a 
39.96 dólares. 

Cifras débiles reportadas en el co-
mercio exterior de China hacen 
resurgir temores por el crecimiento 
económico, pero también aumentan 
la posibilidad de que el banco central 
de ese país pueda aplicar nuevas po-
líticas de estímulo, como una baja en 
su tasa de referencia.

11.9600	  

19.3915	  

17.8720	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/08/16	  	  
(Pesos)	  
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A menudo forman parte de los 
discursos oficiales donde se 
exaltan sus virtudes y fortale-

zas, se les observa en los paneles y 
no se diga en los templetes de actos 
políticos donde son parte obligada 
de la escenografía; pero la realidad 
señala que en México hay una bre-
cha de género bastante pronunciada 
en todos los ámbitos de la sociedad, 
incluida la política. A la mujer se le 
escatiman derechos, enfrenta resis-
tencias, oposiciones y estructuras 
patriarcales que impiden su empo-
deramiento.

México ocupa el lugar 39 de 142 paí-
ses en índices de empoderamiento 
de la mujer, esto de acuerdo con el 
Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés) y el lugar 80 
entre 142 países en cuanto a la pari-
dad de género. Lo anterior expresa, 
más allá de que haya mujeres en el 
sector público, que su participación 
en puestos de liderazgo real es mi-
núscula.

“Hablar de derechos de las mujeres 
habla del fracaso de una sociedad 
en la que se tiene que pelear por un 
derecho que sería inherente a todas 
y todos los mexicanos”, resume la 
consejera Pamela San Martín, quien 
fue parte del grupo de trabajo que 
vigiló el cumplimiento de la paridad 
de género en los comicios del  2015.

Dirigentes, consejeros electorales y 
activistas, indican que, en pleno siglo 
XXI, la mujer enfrenta el machismo, 
desconfianza, inercias e incluso una 
doble moral que buscan frenar su 
avance hacia la igualdad. A pesar de 
ello, se coincide, esa aspiración poco 
a poco avanza para hacer de esa uto-
pía una realidad.

MUCHAS MUJERES Y POCO PO-
DER
 
De acuerdo con datos del INEGI, en 
la administración pública a nivel 
estatal, sólo 17.3 por ciento de los 
titulares son mujeres; y eso aunque, 
según la misma fuente, las mujeres 
representan 49 por ciento de dicha 
administración. Es decir, el rezago de 
las mujeres a nivel político en nues-
tro país no es de presencia, sino de 
condiciones reales de liderazgo.

“La causa de las mujeres siempre 
está frente a resistencias, oposicio-
nes; no es que ya ganamos, nunca 
ha sido así, y además llegamos a 
una meta y resulta que ahí hay pro-
blemas, dificultades, y a medida que 
se avanza es más complejo porque 
ahí hay más estructuras rígidas y pa-
triarcales”, explica a Crónica la doc-
tora Marcela Lagarde y de los Ríos, 

antropóloga e investigadora mexica-
na, una representante del feminismo 
latinoamericano.

¿Hay hipocresía, una doble moral 
para con las mujeres?

—Sí, en nuestro país es generalizada 
la doble moral, la clase política es 
parte de la manera en que se hace 
política, la gente ya sabe que una 
cosa es lo que se dice y otra cosa 
lo que se hace. A las mujeres se nos 
mide con otra vara: tenemos que ha-
cer el doble esfuerzo para estar ahí 
y hacernos respetar. Pero lo vamos 
logrando, el feminismo es política, no 
esperábamos que nos recibieran con 
los brazos abiertos, pero ya se tienen 
que acostumbrar a nosotras.

LOS MALOS DATOS

El 17 por ciento de mujeres en pues-
tos con poder de decisión también 
puede valorarse con números abso-
lutos. En México hay 61 millones de 
mujeres y 58 millones de hombres. 
De 4 mil 455 cargos políticos de pri-
mer nivel, sólo 759 están en manos 
femeninas.

También se refleja en el hecho de 
que actualmente sólo hay una go-
bernadora de entre 32 entidades. 
En el gabinete presidencial sólo hay 
tres mujeres y son hombres quienes 
presiden el Senado y la Cámara de 
Diputados. En los mismos partidos 
políticos no hay ninguna dirigente 
mujer. Todos son hombres.

El rezago en el liderazgo también 
se observa en el Poder Legislativo. 
A nivel federal, 40 por ciento de los 
diputados son mujeres, mientras que 
en el Senado ellas representan el 37 
por ciento.

Por otro lado, de las 56 comisiones 
ordinarias de la Cámara de Diputa-
dos, 13 tienen a una mujer al frente 
(solo el 23 por ciento) y únicamente 
21 de 64 comisiones ordinarias del 
Senado son lideradas por mujeres, 
es decir el 32 por ciento, según una 
revisión de Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO).

En cuanto al Poder Judicial, ninguna 
corte estatal tiene más mujeres que 
hombres. En promedio, las mujeres 
representan sólo 25 por ciento del 
total de ministros en las supremas 
cortes de las entidades federativas, 
asevera el IMCO.

“VETE A DONDE PERDEREMOS”

Para el dirigente nacional del PRD, 
Agustín Basave, en pleno siglo XXI 
prevalecen la desconfianza y el ma-

chismo. “Claro, prevalecen inercias 
machistas, por supuesto, me parece 
increíble que en el siglo XXI aún se 
le siga escamoteando a la mujer el 
derecho a votar que es algo tan ele-
mental”, establece.

Más allá de lo que señala el líder de la 
izquierda más importante del país, la 
mujer enfrenta resistencias eviden-
tes en todos los ámbitos, pero en la 
política se evidencia más en virtud 
de que esta actividad es pública y 
mediática, lo que la hace más visible.

Las resistencias las encuentran des-
de sus mismos partidos, todos ellos. 
Allí las obstaculizan para acceder a 
cargos de elección popular o bien las 
colocan como abanderadas en dis-
tritos perdedores. La reforma elec-
toral del 2014 obliga a los partidos a 
la paridad de género en sus listas y 
que sea una proporción de 50-50; sin 
embargo, muchas veces los partidos 
no lo cumplen o bien cuentan con el 
beneplácito incluso de las autorida-
des electorales, marcadamente en 
algunos estados. El caso más escan-
daloso fue el que se registró en Chia-
pas donde los consejeros electorales 
permitieron a los partidos evadir esa 
normatividad, lo que derivó en que 
el INE destituyera hace unas sema-
nas a cuatro de nueve consejeros 
por neg-ligencia al no aplicar la ley.

GENERACIÓN DE VICE

La antropóloga Marcela Lagarde no 
descarta que los partidos políticos 
utilicen a la mujer para sus eventos 
políticos pues se aprovechan de que 
exigen sus derechos “y entonces 
abusan y las usan como escenogra-
fía”.

“Hay quien trata de siempre colocar-
nos como objetos, regresarnos a la 
casa, a la vida familiar y que no haga-
mos política, ciencia, que no seamos 
artistas, que no conduzcamos autos 
de carrera, que nos quedemos en 
los tradicional, controladas por los 
hombres, la iglesia y la comunidad”, 
establece.

¿Se sigue viendo a la mujer como de 
segunda?

—De segunda en el sentido de no 
tener plena ciudadanía. No tener ple-
na humanidad, no se nos reconoce 
como seres humanas plenas, y en las 
condiciones políticas completas. Se 
dice que somos la generación de Las 
Vice: vicepresidenta, vicesecretaria; 
vice en los bancos, en las empresas, 
en los partidos... En el PRD hubo dos 
dirigentes, pero todavía no tenemos 
la fuerza política como para que esto 
siga con normalidad; que pueda ha-

ber otras gobernadoras en el país. Se 
ejerce todo tipo de presión para que 
las mujeres abandonemos la política, 
la causa democrática, ahora tene-
mos esta nueva forma de feminicidio 
que es un feminicidio político.

A mujeres destacadas, lideresas, 
las asesinan o las amedrentan, o se-
cuestran o secuestran un hijo, alerta 
la antropóloga. . Surge la duda de si 
hay cuadros femeninos suficientes. 
Sin embargo, la falta de mujeres en 
los cargos públicos no siempre obe-
dece al incumplimiento de la paridad 
de género, pues la otra cara de la 
moneda es que los partidos no cuen-
tan con perfiles o cuadros femeninos 
capaces de ocupar carteras y candi-
daturas triunfadoras o por lo menos 
carismáticas.

La excepción tlaxcalteca.  Para las 12 
elecciones donde se renovará guber-
natura, sólo en Tlaxcala habrá aban-
deradas. Adriana Dávila, Marta Pala-
fox y Lorena Cuéllar competirán por 
. la gubernatura tlaxcalteca. En las 
restantes 11, sólo hombres. “Hay una 
falta de mujeres como candidatas, es 
preocupante y eso es en todos los 
partidos, es de los grandes retos que 
tenemos: Faltan cuadros y preparar 
candidatas”, justifica el secretario 
de Acción Política del PRD, Alejandro 
Sánchez Camacho.

El consejero Enrique Andrade co-
menta que los partidos no tienen 
cuadros para cumplir con la paridad 
de género, pero explicó que las auto-
ridades electorales “van en ruta” de 
hacer cumplir esta ley. “Los partidos 
no tienen los cuadros femeninos que 
se requieren para cumplir plenamen-
te con esta disposición, pero hay un 
presupuesto especial para impulsar 
el desarrollo político de las mujeres, 

están en eso”, explica.

Señala además que ya hay un acuer-
do para evitar que los partidos asig-
nen a las mujeres sólo los distritos 
perdedores (donde no ganarán esos 
partidos) en aras de cumplir con la 
paridad de género.

Ahora, detalla, se tiene que hacer un 
estudio para presentar el registro de 
candidatos donde  no se les asignen 
sólo distritos perdedores, sino que 
también eso sea equitativo que en 
los distritos donde no ganan tam-
bién postulen a hombres.

DATO ESCALOFRIANTE

Las mujeres ocupan prácticamente 
la mitad de los puestos en las admi-
nistraciones públicas estatales. Sin 
embargo, sólo algo más del 17 por 
ciento de los puestos de decisión es-
tán en sus manos. Muchas mujeres, 
pero sin poder real. Puestos, de elec-
ción o no: En este momento, de 32 
mandatarios estatales, solo una es 
mujer; no hay lideresas de partidos, 
ni en las cámaras del Congreso de 
la Unión. En las presidencias de las 
comisiones legislativas, la participa-
ción de la mujer es minoritaria.

Tlaxcala es la excepción. La panista 
Adriana Dávila, la morenista Marta 
Palafox y perredista Lorena Cuéllar 
compiten por la gubernatura de la 
entidad. Las tres provienen del Con-
greso de la Unión. Una gobernadora 
más. Claudia Pavlovich Arellano, en 
Sonora, es la única política mexicana 
que gobierna, en este momento, una 
de las 32 entidades federativas. Lue-
go de la elección en Tlaxcala, serán 
dos las mujeres que ocupen la máxi-
ma posición política de un estado.

Por Alejandro Páez Morales 
Ciudad de México, marzo 8 
(LACRÓNICADEHOY)

En México: Equidad de papel pero la política 
patriarcal  limita a las mujeres

•	 México	ocupa	el	lugar	39	de	142	países	en	índices	de	empoderamiento	de	la	mujer,	esto	de	acuerdo	
																con	el	Foro	Económico	Mundial	y	el	lugar	80	entre	142	países	en	cuanto	a	la	paridad	de	género
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Rosa Isela Guzmán, en entre-
vista con Adela Micha para 
Grupo Imagen Multimedia, 

asegura que sí es hija de “El Chapo” 
pero negó haber dado una entrevis-
ta para el periódico británico ‘The 
Guardian’, firmada por el reportero 
José Luis Montenegro.

“Yo no di ninguna entrevista a nadie, 
yo platiqué con ciertas personas y 
me están difamando […] están con-
tando muchas mentiras”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre bajo qué 
circunstancias hizo esas declaracio-
nes, dijo que no conocía al reportero 
y tampoco se dio cuenta de que la 
estaban grabando.

-Entonces, ¿lo que dice “The Guar-
dian”, la mayoría de las cosas son 
mentira?

-Sí.

-No viste a tu padre en Estados Uni-

dos, pero sí en Sinaloa, ¿es así?

-No sé, es mi padre y uno puede ir a 
hablar con su padre cuando quiera.

De acuerdo con el rotativo británico, 
Rosa Isela afirmaba que su padre ha-
bría sido traicionado por “El Mayo” 
Zambada.

-Yo al Mayo lo respeto, no tengo nada 
contra nadie. Es mentira lo que están 
diciendo. Yo tengo mi vida, a mi es-
poso, a mis hijos.

-¿Estuviste casada con un hijo de “El 
Mayo” Zambada o de “El Azul”?

-No. […] Sí soy hija del señor Guzmán 
pero no tengo nada que ver con esto.

-Él te reconoció como su hija, Rosa 
Isela?

-Sí.

-Te gustaría visitar a tu padre en el 

Altiplano.

-Sí, voy a ir a visitarlo en una semana 
o dos. Él quiere verme. […] No tengo 
nada que temer ni nada que escon-
der yo no estoy acusando a nadie.

Dijo que respeta a Emma Coronel, 

esposa del capo pero no detalló si ha 
tenido comunicación con ella.

Rosa Isela Guzmán dijo que algunas 
cosas de lo que dice “The Guardian” 

son ciertas, sin embargo, reitera que 
la mayor parte es mentira y que tuvo 
lugar en octubre o noviembre del 
año pasado.

Hija de El Chapo 
asegura que The 
Guardian alteró 
su entrevista

En el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, el presidente 
Enrique Peña Nieto anunció la 

puesta en marcha de un programa 
de financiamiento para las mujeres 
y la ampliación de la cobertura del 
seguro popular, para este sector.

En coordinación con Nacional Finan-
ciera y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), este programa 
privilegiará el otorgamiento de cré-

ditos a mujeres, que van desde los 
50 mil hasta los cinco millones de 
pesos, indicó el mandatario.

En el Museo Espacio Cultura y Artes 
(MECA), dijo que el Programa Muje-
res Pyme dará un trato preferencial, 
con tasas de interés más bajas y 
plazos más accesibles que los que 
ofrece la banca comercial, para que 
puedan realizar sus proyectos de 
vida e impulsar sus negocios.

Acompañado por las mujeres que in-
tegran su gabinete legal y ampliado, 
subrayó que lograr que las mujeres 
alcancen autonomía económica, es 
uno de los más grandes retos como 
país, pero subrayó que esta tarea 
corresponde también a los varones.

En el acto al que asistió el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, el titular del Ejecutivo fe-
deral también anunció la ampliación 
del Seguro Popular para las mujeres, 
para que se brinde cobertura total 
en el diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de ovario.

Luego de entregar certificados de 
financiamiento a mujeres empresa-
rias, Peña Nieto destacó que dentro 
del presupuesto para el 2016, se des-
tinaron 54 por ciento más recursos 
que en el año 2012, para los progra-
mas y acciones en favor de la mujer.

En este acto, el primer mandatario 
anunció la ratificación de Lorena 
Cruz Sánchez como titular del Inmu-
jeres para los próximos tres años, y 
felicitó a las mujeres que hacen que 
el país se mueva “hacia horizontes 
muy positivos”.

Ciudad de México, marzo 8 (UIEM)

Anunció EPN nuevos apoyos 
a la mujer en su día

Ciudad de México, marzo 8 (SE)

Durante febrero pasado, las 
ventas al menudeo de ve-
hículos de autotransporte 

registraron un incremento de 18.2 
por ciento, al pasar de dos mil 510 
unidades, en el segundo mes del 
año pasado, a dos mil 966 en igual 
periodo de este año.

La Asociación Nacional de Pro-
ductores de Autobuses, Camio-
nes y Tractocamiones (ANPACT) 
informó enn un comunicado  que 
el primer bimestre del año regis-
tró así un incremento de 16.1 por 
ciento respecto a los dos primeros 

meses del año pasado, al pasar el 
segmento de cuatro mil 868 a cin-
co mil 650 unidades vendidas.

Sin embargo, las ventas al mayo-
reo perdieron 0.8 por ciento en el 
segundo mes del año, al comer-
cializarse en el país dos mil 330 
unidades, es decir, 19 vehículos 
menos que igual periodo del año 
anterior. Así, al primer bimestre 
de 2016, la venta al mayoreo en el 
mercado mexicano también retro-
cedió 0.8 por ciento, con la suma 
de cuatro mil 269 vehículos.

Ventas al menudeo 
de autotransportes 
aumentaron en febrero
Ciudad de México, marzo 8 (UIEM)
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Expertos concluyen que el se-
creto del éxito del magnate en 
la actual campaña es haber lo-

grado despertar un fantasma latente 
en los genes de muchos estaduni-
denses: el miedo. Lo que les inquieta 
es que la reacción republicana de 
combatir ese veneno, eligiendo un 
líder intolerante y combativo, se 
extienda entre los votantes indepen-
dientes y demócratas, y la Casa Blan-
ca quede, por primera vez, en manos 
de un peligroso demagogo. ¿Podrá 
alguien neutralizar esta amenaza 
antes de que sea demasiado tarde?

Donald Trump no es el problema, es 
el síntoma. Es la cara visible de una 
enfermedad que se creía controlada, 
pero que está corroyendo a velo-
cidad inquietante al Partido Repu-
blicano: el autoritarismo, que nace 
como reacción extrema al miedo, 
un fenómeno latente en los genes 
de muchos estadunidenses desde la 
fundación misma de la nación; ese 
mismo gen que los llevó entonces 
a vivir en vigilia permanente contra 
los indios nativos o los lleva ahora 
a comprar más armas y municiones 
cada vez que hay un tiroteo.

Ésta es la conclusión a la que han 
llegado expertos politólogos como 
Matthew MacWilliams, Marc Hethe-
rington, Jonathan Weiler, Karen 
Stenner y Stanley Feldman, y que 
la periodista Amanda Taub ha re-
cogido en un extenso y clarificador 
artículo publicado por la web Vox, 
titulado “El auge del autoritarismo 
estadunidense”. En él se desvela el 
secreto del éxito que ha permitido 
que un vulgar y deslenguado millo-
nario, con nula experiencia política e 
incendiario discurso populista, esté 
a un paso de lograr ser nombrado 
candidato presidencial republicano 
y vaya a competir en noviembre por 
la Casa Blanca.

Lo que intrigó a estos expertos, a raíz 
de los resultados en la casi veintena 
de estados que han celebrado vota-
ciones para elegir candidato republi-
cano, no es sólo que Trump se haya 
impuesto en más de la mitad de ellos 
y haya quedado en segundo lugar en 
el resto, sino que, a diferencia de su 
más inmediato rival, Ted Cruz, que 
pesca sus votos en los caladeros 
evangelistas, el magnate atraiga a 
votantes republicanos blancos en 
todos los sectores: desde los que tie-
nen ingresos bajos a medios y altos, 
los de clase obrera a altamente cua-
lificada, los que se declaran laicos o 
cristianos o los que viven en grandes 
ciudades o áreas rurales. Gana tam-
bién entre votantes de todas las eda-
des, sin diferencia de género, y con 
particular entusiasmo entre jóvenes 
o abstencionistas tradicionales.

LA ESCALA DE MACWILLIAMS

La respuesta a este “fenómeno 
Trump” la encontraron en una serie 
de encuestas y estudios como el rea-
lizado por MacWilliams en Carolina 
del Sur, justo antes de que celebrara 
primarias ese estado. El politólogo 
comprobó que cuanto más se consi-
dera un votante autoritario, más con-
vencido está de entregar su voto a 
Trump. Pero ¿por qué a él y no a otros 
candidatos? La clave habría que bus-
carlo en otro estudio realizado en 
ese mismo estado por CBS News, en 
el que reveló que el 75 por ciento de 
los votantes republicanos, asustados 
por el atentado yihadista ocurrido 
en San Bernardino en noviembre 
del año pasado, apoyaría prohibir la 
entrada al país de musulmanes, y la 
mitad de los votantes republicanos 
apoyaría la deportación inmediata 
de los inmigrantes indocumentados. 
Si a esta ecuación añadimos al único 
candidato que declaró que lo inmi-
grantes mexicanos eran criminales 
y violadores, y que los musulmanes 
eran terroristas en potencia, el resul-
tado es Trump.

DE PROFESIÓN CASTIGADOR
 
Como subraya el estudio de Vox, 
“Trump tiene el clásico estilo de líder 
autoritario: simple, poderoso y casti-
gador”. Como consecuencia de todo 
lo dicho, el magnate arrasó en Caroli-
na del Sur con el 32 por ciento de los 
votos, 10 puntos por encima de su 
inmediato seguidor, Marco Rubio, y 
logró victorias en estados con reali-
dades tan diferentes como Nevada. 
Luisiana, Massachusetts o Virginia.

Otra encuesta, publicada por The 
New York Times tres días después 
de las primarias en Carolina del Sur, 
arroja un dato también preocupante: 
un tercio de los votantes de Trump le 
pediría, si llegara a presidente, que 
también prohíba la entrada al país a 
homosexuales.

El cuestionario de Feldman. El politó-
logo Feldman desarrolló una escala 
de medición del autoritarismo basa-
da en cuatro simples preguntas que, 
aunque destinadas a padres sobre 
cómo les gustaría que fueran sus hi-
jos, es ampliamente aceptada como 
extrapolable a la sociedad, en este 
caso a la estadunidense.

El acierto de Feldman fue descartar 
que el autoritarismo entre los esta-
dunidenses sea de carácter político 
(como fue el fascismo en la Italia 
de Mussolini), sino algo intrínseca-
mente ligado a la personalidad. Al 
planteamiento “diga qué considera 
más importante que un niño tenga”, 
desplegó cuatro preguntas con dos 

posibles respuestas, a escoger una:

1.- ¿Que sea independiente o que ten-
ga respeto a los mayores?

2.- ¿Que sea obediente o autosufi-
ciente?

3.- ¿Que sea respetuoso o sea bien 
portado?

4.- ¿Que sea curioso o que tenga ue-
nos modales?

El resultado fue que el grado de 
autoritarismo es mayor cuando se 
escogieron las respuestas que valo-
ran el orden y el deseo de imponerlo. 
A menor orden mayor es el caos y 
mayor es el deseo del autoritario de 
buscar un líder que restablezca ese 
orden, a la fuerza, si es necesario.

Aplicado este cuestionario al campo 
electoral, Kenner describió en 2005 
en su influyente libro The Authorita-
rian Dynamic, que el autoritarismo 
latente puede ser activado en per-
sonas que creían no serlo cuando 
sienten una amenaza exterior; en 
consecuencia, tienden a apoyar a un 
candidato que ofrezca soluciones ra-
dicales para neutralizar ese peligro, 
aunque sea pura demagogia, como 
la promesa de Trump de que exigi-
rá a los mexicanos que levanten un 
muro en la frontera, en la creencia de 
que así se resolverá el problema del 
crimen y el narcotráfico.

El problema, como detecta Hether-
ington, no es sólo que el autoritaris-
mo se active con amenazas “reales”, 
como el terrorismo yihadista, sino 
con amenazas “intangibles”, como 
los movimientos demográficos, que 
están dejando en minoría a los blan-
cos y está despoblando los estados 
tradicionalmente conservadores y 
adquiriendo cada vez relevancia es-
tados multirraciales y con creciente 
población urbana, como Virginia, 
que pasó de votar tradicionalmente 
al Partido Republicano a votar de-
mócrata en la última elección presi-
dencial.

DERIVA REPUBLICANA

En cualquier caso, Hetherington no 
cree que el actual auge del autorita-
rismo sea un fenómeno nuevo, sino 
que pone como fecha 1960, cuando 
el Partido Republicano se “reinven-
tó” como el partido de la ley, el orden 
y la tradición. Sin embargo, lo que el 
reportaje de Vox considera que el 
momento actual es “aterrador” es 
porque amenazas físicas, como la 
terrorista o el narcotráfico, y ame-
nazas sociales, como la legalización 
del matrimonio gay, coinciden al 
mismo tiempo bajo la presidencia 
de un negro, que, además de no ser 
de la “raza fundadora”, quiere dejar 
la Casa Blanca en manos de una 
“traidora”, como Hillary Clinton, con 
la misma intención de proseguir su 
labor de desmantelar desde la Casa 
Blanca la hegemonía WASP (White 
Anglo-Saxon Protestant).

De acuerdo con la investigación de 
Vox, más del 65 por ciento de las per-
sonas que fueron catalogadas como 
“muy autoritarias” al responder al 
cuestionario de Feldman se declaran 
votantes republicanos. Por el contra-
rio, el 75 por ciento cuyas repuestas 
fueron catalogadas como “poco au-
toritarias” votan a los demócratas, y 
esto es así porque al mismo tiempo 
que el Partido Republicano se decla-
raba “el guardián de la ley y el orden”, 
el Partido Demócrata se consagraba 
como el de los “derechos civiles, la 
igualdad y el progreso social”.

Con estos resultados en manos, la 
estrategia de algunos rivales de 
Trump está siendo la de copiar su 
fórmula de éxito —ensalzar el auto-
ritarismo para frenar la rueda del 
cambio—; irónicamente, cuanto más 
imitan a Trump, como hace Ted Cruz, 
más votos van a parar al original, se-
gún el estudio.

¿EPIDEMIA O PANDEMIA? 

Pero, lo que el reportaje considera 
que es motivo de alarma es si la ac-
tual epidemia de autoritarismo que 
está haciendo irreconocible el tradi-
cional Partido Republicano romperá 
sus barreras y empezará a contagiar 
a ese gran nicho que es la clase blan-

ca trabajadora, reacia hasta ahora al 
Partido Republicano, al que asocia-
ban con Wall Street, pero que podría 
dejarse seducir por Trump y su pro-
mesa de crear millones de puestos 
de trabajo, obligando a las multina-
cionales a instalar sus fábricas en 
Estados Unidos y no en México o 
China; un acto de demagogia pura, 
pero que está atrayendo a muchos 
antiguos votantes independientes o 
demócratas que se sienten “indigna-
dos”. A fin de cuentas, subraya el es-
tudio, ese gen del miedo está latente 
en personas que conscientemente 
se declaran no autoritarias, pero que 
podría quedar “activado” si es some-
tido a un bombardeo de amenazas 
—reales o no reales— de personajes 
como Trump, hiperexpuesto desde 
que comenzó el año en los medios 
de comunicación, o de canales de ex-
trema derecha, como Fox News que 
llevan años inoculando miedo a sus 
audiencias, sobre todo desde la lle-
gada del “socialista” Obama al poder.

Por tanto, la pregunta inquietante 
que queda en el aire es si este auge 
del autoritarismo morirá con Trump, 
si finalmente pierde la candidatura 
presidencial, se extenderá hasta 
noviembre, cuando muera en un 
eventual enfrentamiento con Hillary 
Clinton, o, en el escenario más apo-
calíptico, se extenderá en el futuro, si 
gana las elecciones Trump (o en su 
defecto un copia de él, como Cruz).

Hasta ahora, el Partido Republicano 
siempre pudo arrinconar cualquier 
tentación extremista, pero, tras la 
llegada de Obama, su dirigencia 
se dejó llevar por cantos de sirena 
como los del Tea Party y contribuyó 
a crear un monstruo que ahora no lo-
gra domesticar. Ahora podría ser de-
masiado tarde. Por eso, nunca está 
de más citar a los que en su día aler-
taron de que podría suceder algo, 
como lo que ahora está sucediendo 
en Estados Unidos: “Las masas hu-
manas más peligrosas son aquellas 
en cuyas venas ha sido inyectado 
el veneno del miedo.... del miedo al 
cambio”.

Por Fran Ruiz
fransink@outlook.com
Los Ángeles, California, marzo 8 
(LACRÓNICADEHOY)

El autoritarismo 
cabalga de nuevo 
en Estados Unidos  
guiado por Trump

Miércoles 9 de marzo de 2016
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El equipo SentinelFox Engiee-
ring Team 4584, conformado 
por dieciocho estudiantes 

de la Preparatoria CETYS, Campus 
Mexicali, participarán del 9 al 12 de 
marzo en la Competencia Internacio-
nal de Robótica “For Inspiration and 
Recognition of Science and Techno-
logy (FIRST), en su etapa regional.

Los bachilleres, después de meses 
de arduo trabajo en los que planea-
ron, estructuraron e idearon estra-
tegias para conseguir los elementos 
necesarios para el ensamble de su 
robot, lograron hacer el envío del 
prototipo a la Ciudad de México a 
finales de febrero, con el fin de repre-
sentar a la Institución Educativa en el 
certamen robótico.

 “Nuestro objetivo principal, más allá 
de ganar algún trofeo, es apoyar a la 
sociedad, difundiendo la ciencia y la 
tecnología, y propiciando un cambio 

en la mentalidad de la juventud, así 
mismo contribuir al desarrollo de 
nuestra comunidad con las herra-
mientas que en CETYS nos dan” co-
mentó Ramón A. Pérez, capitán del 
Equipo de Robótica.

En la competencia, los jóvenes se 
enfrentarán a distintos retos que su 
robot deberá vencer, como subir o 
bajar por trayectos, levantar objetos 
de diferentes pesos y duelos con 
diferentes equipos.  En la edición 
2015 de este certamen, Sentinel Fox, 
obtuvo el tercer lugar regional, en 
alianza con equipos del Tecnológico 
de Monterrey, y de diversas prepara-
torias del Estado de México.

“Esta es una muy buena experiencia 
para nuestra vida. Queremos poner 
en alto, una vez más, el nombre de 
CETYS, y esperamos contar con su 
apoyo para triunfar y consolidar 
el nombre de la institución en este 

certamen de ciencia y tecnología”, 
aseveró Juan Pablo De Hoyos, miem-
bro de SentinelFox Engieering Team 
4584.

Para poder participar en FIRST Robo-
tic Competition, los estudiantes con-

taron con el apoyo de la comunidad 
CETYS, empresarios y la sociedad 
en general, quienes se sumaron a 
su proyecto, colaborando en las ac-
tividades para recaudar fondos que 
hizo el equipo. Por parte de CETYS 
Universidad, los académicos que 

brindaron asesoría a los jóvenes fue-
ron:  Luis Carlos Básaca Preciado y  
Miriam Melero docentes de Profesio-
nal y Preparatoria, respectivamente. 
(UIEM)

Estudiantes del 
CETYS participarán 
en “First Robotics 
Competition”

El adjetivo “auténtico” está de 
moda en la literatura sobre po-
lítica educativa alrededor del 

mundo. El mismo adjetivo ha sido 
incorporado sagazmente por los 
académicos como una herramienta 
para distanciar el discurso científico 
del discurso político que ayudado 
por su poder mediático y demagó-
gico ha tergiversado las propuestas 
de los expertos sobre temas de 
aprendizaje, evaluación, rendición 
de cuentas y pedagogía. Los polí-
ticos y gobernantes en el mundo 
tienen una asombrosa habilidad de 
tergiversar las auténticas intencio-
nes de la investigación académica 
para parecer modernos, correctos 
y atinados, y salirse con la suya. De 
ahí que la academia constantemente 
responda con una sutileza “políticas 
auténticas”. Por tanto, ahora tene-
mos evaluación, rendición de cuen-
tas, formación, participación social, 
reforma educativa, mérito y aprendi-
zaje auténticos.
Con ese ánimo a continuación enu-
mero las características que mejor 

describen o inspiran las políticas 
educativas auténticas para las es-
cuelas del futuro.

1. Pobreza. En tanto la causa principal 
del rezago y deficiencia educativos 
es la pobreza y no la enseñanza, no 
hay política de calidad educativa que 
funcione si no atiende explícitamen-
te el tema de la pobreza de las fami-
lias y comunidades de los niños que 
asisten a las escuelas.

2. Descentralización. No existe en el 
mundo auténticamente democrático 
un sistema educativo tan centraliza-
do como el mexicano. México es mu-
chos “Méxicos” como para atenderlo 
desde un solo escritorio, no importa 
cuán importante el escritorio sea. El 
sistema federal educativo mexicano, 
parafraseando a Octavio Paz, es una 
simulación. El argumento de estados 
y municipios débiles y federación 
fuerte es producto de un paternalis-
mo centenario que en lugar de pro-
piciar crecimiento ha engendrado 
conformismo y sumisión.

3. Comunidad. La literatura sobre 
las causas asociadas al aprendizaje 
identifica como los factores más 
importantes que explican las dife-
rencias en el desempeño entre ni-
ños, escuelas, distritos y países, los 
culturales de las familias de los niños 
y jóvenes que asisten a las escuelas. 
Para atender esta realidad existe un 
número creciente de distritos es-
colares en el mundo que centran el 
objetivo de la política educativa en 
el poder de la comunidad y la coo-
peración.

4. Pedagogía auténtica. Existen mu-
chos enfoques, teorías y propuestas 
pedagógicas en el mundo. Las es-
cuelas exitosas o de clase mundial 
no son dueñas de la pedagogía 
exitosa. Existen escuelas tanto tradi-
cionales como progresistas que son 
exitosas; las hay liberales y conser-
vadoras que también lo son; lo mis-
mo se puede decir de los enfoques 
basados en competencias o conteni-
dos, centradas en la instrucción o el 
constructivismo. ¿De qué depende 

el éxito? De dos factores: quién es el 
maestro y quiénes son los alumnos. 
Pero estos factores no se pueden 
detectar a priori, es preciso que el 
grupo de estudiantes y el maestro 
estén integrados en cada nuevo ci-
clo escolar. Es ahí cuando el maestro, 
con apoyo del líder escolar, puede 
discernir sobre la mejor pedagogía 
para el grupo y cada uno de los estu-
diantes en turno.

5. Contexto. No hay política sectorial 
efectiva sin contexto. Las políticas 
públicas saben eso pero los políticos 
no, y con frecuencia dictan políticas 
magnánimas como regalar artilu-
gios o pintar escuelas, o capacitar 
a cientos de miles de maestros, o 
publicar millones de libros desde el 
centro. También lo hacen con temas 
como evaluación de estudiantes y 
de maestros o carrera docente. Bue-
no. La verdad de las cosas es que la 
centralización obnubila la precisión 
y opaca la calidad. No hay forma en 
la que una política centralizada para 
un sistema educativo de 36 millones 

de educandos incorpore los porme-
nores del contexto. Cada árbol es 
diferente, cada familia de árboles es 
diferente y cada uno de ellos existe 
gracias a un contexto ecológico in-
trincado y misterioso pero virtuoso. 
Así son las escuelas.

6. Evaluación auténtica. La primera 
década del nuevo siglo fue la década 
del frenesí de la evaluación educati-
va en el mundo. Este ímpetu evalua-
dor fue impulsado por dos eventos: 
la popular prueba PISA de la OCDE y 
la Ley ningún niño rezagado (ahora 
abrogada) de los Estados Unidos de 
América. Con la abundancia de da-
tos que dicha prueba generó, junto 
con otras pruebas menos populares 
como TIMSS y PIRLS, aprendimos 
que la evaluación no mejora la cali-
dad cuando es agregada, estandari-
zada y obsesionada por el resultado. 
Por el contrario, la evaluación reflexi-
va o formativa, la que otorga la opor-
tunidad a un diálogo constructivo 
entre el director, el colectivo... 
(pase a la pág. 32)

Educación Futura
Hacia una reforma educativa auténtica
Por Eduardo Andere
@EduardoAndere
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...escolar y el maestro evaluado in 
situ, es la única evaluación que me-
jora la educación. Dos líderes educa-
tivos mundiales, el primero Finlandia 
por sus escuelas, y el segundo Es-
tados Unidos por su investigación 
educativa, han reafirmado este año 
que la mejor evaluación educativa y 
magisterial es la que parte de la es-
cuela, la localidad y el contexto.

7. Autonomía auténtica. La política 
educativa que pregona autonomía 
escolar significa distintas cosas en 
diferentes lugares. De nada sirve 
devolver el poder de decisión de un 
grupo de funcionarios federales a 
otro grupo de funcionarios estatales; 
y de nada sirve entregar autonomía 
a escuelas que carecen de empo-

deramiento. El empoderamiento 
precede a la autonomía, como la 
autonomía al resultado. Autonomía 
sin empoderamiento es como un 
tanque sin oxígeno.

8. Creatividad y pensamiento crítico. 
Estas son quizá las últimas marcas 
de moda del mercado de la educa-
ción internacional. La exportación e 
importación de estos “conceptos” es-
tán a la orden del día, y las agencias 
de intercambio de ideas, conceptos y 
políticas educativas, las promueven 
como la panacea del futuro educati-
vo de nuestros niños y jóvenes. Co-
rrecto, la idea es buena, el problema 
es su implementación. Tanto la crea-
tividad como el pensamiento crítico 
son funciones cerebrales reconoci-
das como habilidades. Pero la mejor 

forma de promover la creatividad y 
el pensamiento crítico es con el arte, 
el juego, las escuelas ecológicas y la 
preparación docente en aprendizaje, 
no en enseñanza. En México, hasta el 
día de hoy, no hay nada en la política 
educativa o curricular, que promue-
va esos insumos.

9. Mérito auténtico. ¿Qué tanto una 
prueba estandarizada de algunas 
horas de duración puede detectar 
el mérito real de un alumno o de 
un maestro? Les pregunto a los mi-
les de empresarios de México y el 
mundo, si una prueba estandariza-
da debe ser el instrumento crucial 
para decidir si un empleado es real 
y auténticamente virtuoso o no lo 
es. Es imposible saber con precisión 
los atributos positivos de una per-

sona con una prueba que mide solo 
habilidades cognitivas limitadas. 
Es preciso contar con una historia, 
conocer personalmente al evaluado, 
saber su trayectoria, actitud, em-
patía, conexión, trabajo en equipo 
y resultados sobre varios años. De 
otra manera, evaluar a una persona 
mediante un lector óptico no enga-
ña a nadie excepto a los políticos o 
los ignorantes. El mérito auténtico 
debe medirse con un conjunto de 
elementos de manera dinámica de 
los cuales la prueba estandarizada 
solo constituye uno de ellos y quizá 
el menos importante.

10. Tecnología. Muy poco sabemos 
de la mejor manera de llevar, utili-
zar e implementar la tecnología de 
información y comunicación en las 

escuelas. Cierto, la tecnología llegó 
para quedarse, pero no sabemos el 
efecto que tendrá en nuestros cere-
bros. Lo que sí sabemos es que la tec-
nología no reemplaza ni al maestro 
ni a la escuela, no en los próximo 20 
años; también sabemos que muchos 
artilugios y poca conectividad no 
viene al caso; también sabemos, que 
primero debemos saber usar los ar-
tilugios y luego regalarlos, y también 
sabemos que la tecnología no está 
directa y positivamente relacionada 
con el mejor aprendizaje. Si todo 
esto es cierto, ¿porqué los políticos 
se empeñan en regalar artilugios con 
dinero ajeno?
 
Investigador visitante del Colegio de 
Boston y la Universidad de Nueva 
York

En la actualidad millones de per-
sonas sin documentos migran 
en diversas latitudes del plane-

ta para buscar mejores condiciones 
de vida dejando atrás sus hogares 
y familias. Estos migrantes buscan 
en los países de destino aquello que 
se les negó en sus lugares de proce-
dencia, ya fuera trabajos mejor re-
munerados, opciones de desarrollo 
y bienestar material, situaciones de 
vida sin violencia, ni persecución o 
no estar expuestos a la vulnerabi-
lidad a desastres naturales.  Estos 
migrantes, especialmente aquellos 
que salen por motivos socio-econó-
micos, son uno de los rostros con-
temporáneos de la exclusión de los 
países de origen y del fracaso de los 
proyectos de desarrollo nacionales e 
internacionales.
 
Pero también, como lo han apunta-
do autores que abordan la econo-
mía política de la migración [1], una 
muestra fehaciente de cómo los 
procesos de internacionalización y 
flexibilización del mercado laboral 
que conlleva el capitalismo –espe-
cialmente a partir del neoliberalismo 
en la era de la globalización-, per-
miten que empresas y corporativos 
nacionales y multinacionales en los 
países del primer mundo se benefi-
cien de las necesidades irresueltas 
de estos contingentes de centenas 
de miles de desterrados sin docu-
mentos migratorios; estos desterra-
dos son “utilizados” como ejércitos 
de mano de obra barata, disponible 
y dispensable.
 
Aprovechándose de que los migran-
tes no cuentan con papeles y no 
tienen ciudadanía en el país de des-
tino, los empleadores tienen prácti-
camente el control total de las con-
diciones de trabajo y pueden pagar 
menos a  los  migrantes  y  reducir  
sus  prestaciones  y  derechos.  De  
hecho,  es  justo  este  trabajo  flexi-
ble,  mal  pagado  y  “desechable”,  
el  que,  en  la  medida  que  reduce  
los  costos  de  producción  y  amplia  
el  margen  de  ganancia,  acelera  
los  procesos  de  acumulación  del  
capital  de  los  grupos  de  poder  
económico.

La migración México-Estados 
Unidos, explotación y mercados 
laborales
 
La migración mexicana a Estados 
Unidos (EU), en especial la vertiente 
no documentada, se enmarca den-
tro de este gran escenario global de 
migraciones con dirección sur-norte, 
donde los migrantes de los países 
en vías de desarrollo fungen como 
ejércitos de trabajadores disponibles 
para la demanda de mano de obra 
de las economías del primer mundo 
y que, no obstante, en periodos de 
recesión económica y contracción 
de los nichos laborales bien pueden 
ser fácilmente desechados y depor-
tados a sus países.
 
Si bien es cierto que en la actualidad 
y como lo han señalado algunas 
instancias oficiales ha decaída el 
flujo migratorio México-EU debido 
a la crisis económica internacional 
del 2008 y la lenta recuperación 
de la generación de empleos en la 
economía norteamericana, la mi-
gración mexicana –documentada e 
indocumentada- a EU fue durante 
buena parte del siglo XX y principios 
del XXI uno de los desplazamien-
tos de población más constantes 
y grandes del mundo. Esto explica 
porque, de acuerdo a los datos del 
Consejo Nacional de Población [2] 
[3], en 2007 se recibieron en México 
por vía de las remesas la cifra histó-
rica de 26,059 millones de dólares 
-monto que fue muy superior a los 
recursos generados por el turismo y 
las exportaciones agrícolas del mis-
mo año- y que entre 2000 y 2005 se 
calculó en aproximadamente medio 
millón el número de mexicanos con 
y sin documentos que anualmente 
intentaban cruzar la frontera para 
ingresar EU.
 
Ahora bien, del otro lado de la fronte-
ra, esto se expresó en el crecimiento 
del número de mexicanos en EU, el 
cual, de acuerdo a estimaciones del 
Pew Research Center [4], llegó en 
2007 a poco menos de doce millo-
nes de personas, de las cuales casi 7 
millones no contaban con documen-
tación migratoria; dentro de esta 

cifra están los millones de hombres 
procedentes de las áreas rurales 
mexicanas que dejaron el campo 
ante las nulas posibilidades de desa-
rrollo y bienestar material.
  
En este sentido, la migración de 
mexicanos sin documentos, en tan-
to masivos grupos de trabajadores 
disponibles, benefició claramente 
a la economía norteamericana y se 
orientó principalmente a diversas la-
bores manuales “no calificadas” que 
tenían una abundante y constante 
demanda de mano de obra; histó-
ricamente la agricultura fue uno de 
los nichos laborales, pero también lo 
fueron la industria, la construcción y, 
últimamente y con especial énfasis, 
la prestación de servicios.
 
En los distintos lugares de trabajo, 
los migrantes mexicanos indocu-
mentados en EU, tanto por el bajo 
pago que en general recibían y re-
ciben por la labor realizada como 
por las carencias de prestaciones 
–laborales y sociales-, abarataban y 
abaratan de manera significativa los 
costos de producción, generando un 
mayor margen de ganancias.    
 
Migración, entre la marginación, 
la vulnerabilidad y las vejaciones.
 
Aunado a lo anterior, la migración 
mexicana indocumentada a EU atra-
vesó y pasa por múltiples procesos 
de exclusión y vulnerabilidad. El pri-
mero de ellos remite a las adversas 
y precarias condiciones que, debido 
al incumplimiento del pacto social 
por parte del Estado de garantizar 
los derechos sociales a todos sus 
ciudadanos por igual y sin distinción, 
propiciaron la salida de centenas de 
miles de migrantes de sus lugares de 
origen; en especial la falta de trabajo 
justamente remunerado y de posi-
bilidades de desarrollo económico-
material.
  
Desde el siglo pasado, la migración 
a EU se volvió una opción viable 
ante un presente incierto donde no 
se vislumbraban las condiciones 
para una vida digna. Gran parte de 
las personas que migraban eran así, 

antes que migrantes, los olvidados 
de la promesa de desarrollo nacional 
que nunca se concretó; fueron los 
ciudadanos “de segunda”, los que 
no valían, las centenas de miles de 
postergados por un Estado selec-
tivo que sólo beneficiaba a ciertos 
grupos. Así, la carencia estructural 
e histórica de los derechos sociales 
de vastos grupos de la población 
mexicana tendría que ser el marco 
contextual previo desde el cual leer e 
interpretar la migración como resul-
tado de un complejo y sistemático 
proceso de exclusión social.
 
A esto se suma la vulnerabilidad en 
el tránsito debido a la carencia de pa-
peles migratorios, especialmente en 
las zonas fronterizas de ambos paí-
ses. Mientras en México los migran-
tes eran víctimas de organizaciones 
criminales, en EU estaban propensos 
a los abusos y agresiones físicas –
que a veces han llegado a casos de 
homicidio- de la patrulla fronteriza 
y de grupos xenófobos; además de 
los riesgos a la integridad física deri-
vados del arduo cruce fronterizo en 
adversas condiciones medioambien-
tales y climáticas. En esta etapa de la 
trayectoria migratoria y en abierta 
violación de los derechos humanos 
universales, el respecto de las per-
sonas migrantes estaba ausente, 
y la transgresión a la ley era y es la 
norma.
 
Cabe señalar un punto preciso de 
inflexión en cuanto a la violación de 
los derechos de los migrantes. Con 
el cambio de política migratoria que 
cerró las fronteras -a través de las 
operaciones Bloqueo (1993), Guar-
dián (1994) y Salvaguarda (1995)- y el 
giro hacía una mayor criminalización 
de los migrantes no documentados, 
el número de personas sin docu-
mentos que han muerto intentando 
llegar a EU ha crecido vertiginosa-
mente; en este tenor, algunas organi-
zaciones en favor de los derechos de 
los migrantes calculan que sólo en 
el área de Tijuana-Tecate -donde se 
llevó a cabo la operación Guardián- 
entre 1994 y  2009 fallecieron más 
de 5,600 personas al tratar de cruzar 
la frontera [5].

Finalmente, una vez en EU y después 
de una larga travesía, los migrantes 
no estaban exentos de otras formas 
de exclusión, ya fuera por no tener 
documentación migratoria y vivir 
una vida de semiclandestinidad y 
de carencias de derechos a la salud 
y otros servicios, o bien por la ex-
plotación laboral a la que se veían 
sujetos en tanto no eran ciudadanos 
y no podían demandar los derechos 
de cualquier trabajador. En resumen, 
tanto en el origen (México), como en 
el tránsito y destino (EU), había y hay 
una común ausencia del respeto a 
los derechos –sociales y humanos- 
de los migrantes mexicanos.
 
La migración no documentada ha 
sido y es, más que sólo un desplaza-
miento transfronterizo de personas 
para obtener recursos que no con-
seguían en su país, una expresión de 
las exclusiones previas y acumula-
das, reflejo de un Estado que olvida 
y margina a gran parte de sus ciu-
dadanos y de un orden económico 
neoliberal que, a nivel de los Estados 
nacionales y de regiones de países, 
se beneficia de la miseria y la necesi-
dad de trabajo de millones. 
 
Bibliografía
 
[1] Delgado, Raúl et al. 2009. “Seis 
tesis para desmitificar el nexo entre 
migración y desarrollo”. En Revista 
Migración y Desarrollo, Vol., 12, Mé-
xico, RIMD.
[2] CONAPO. 2014. Monto de reme-
sas familiares anuales a México, 
1990-2013. México, CONAPO.
[3] CONAPO. 2010.  Índices de in-
tensidad migratoria México-Estados 
Unidos, México, CONAPO.
[4] Pew Hispanic Center. 2014. Esti-
mates of Unauthorized Immigrants, 
for Largest Countries of Birth, Se-
lected Years 1995-2012. Washington, 
Pew Hispanic Center.
[5] González, Eduardo. 2009. “Ope-
rativo Guardián: 15 años, 5 mil 600 
muertos”. La Jornada Guerrero, 03 
de octubre.
 
*Profesor de licenciatura y posgrado 
de la UNAM

Miércoles 9 de marzo de 2016

América Latina en Movimiento
Migraciones, historias de adversidad y exclusión
Por Guillermo Castillo Ramírez*



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

La intervención de la mujer en 
la ciencia y la tecnología se ha 
mantenido presente a lo largo 

de la historia, aportaciones que han 
venido a cambiar el rumbo del mun-
do. Es así como previo a su participa-
ción en el 2do. Foro “Mujeres en la 
ciencia”  Nataly Medina Rodríguez, 
Coordinadora de la Ingeniería en Ci-
bernética Electrónica de CETYS Uni-
versidad, compartió su perspectiva 
sobre el papel del sexo femenino en 
dichas áreas.

“Si revisamos las últimas cifras del 
Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) nos 
daremos cuenta de que la participa-

ción de la mujer no rebasa más allá 
del 30%, lo que nos habla de un gran 
reto respecto a lograr la igualdad de 
género en dichos ámbitos”, comentó 
Medina Rodríguez.

Tomando este último punto, ha ve-
nido desarrollando un proyecto en 
conjunto con Ingrid Kuri Alonso, Aca-
démica del área de Ciencias Sociales 
y Humanidades en Campus Tijuana, 
que tiene como objetivo involucrar a 
alumnas de los últimos semestres de 
preparatoria en investigaciones que 
se desarrollan en CETYS y mostrarles 
así las grandes áreas de oportunidad 
con las que cuentan.

A la par también han encontrado 

que la participación de la mujer en 
la ciencia se encamina más hacia la 
rama de la bioingeniería, mientras 
que en las ciencias exactas disminu-
ye considerablemente. “En el caso de 
la Ingeniería en Cibernética Electró-
nica el sexo femenino está represen-
tando por sólo el 20%, reconocemos 
que es un gran reto, pero la ciencia 
no es cuestión de género sino del 
trabajo que desarrollamos”, agregó 
la Académica de CETYS.

Recientemente Medina Rodríguez 
concluyó su proyecto para recibir el 
título de Doctora en Sistemas Digita-
les; el cual consistió en desarrollar un 
clasificador para identificar patrones 
cerebrales de fatiga por esfuerzo físi-

co y mental, los cuales tras procesar-
se en un programa lector, sirven para 
prevenir accidentes en empleos de 
riegos como pilotos y conductores.

“Hay que perder el miedo, todas y 
todos contamos con la capacidad ló-

gico-matemático, sólo es cuestión de 
desarrollarla a partir de la práctica y 
ese es un primer punto para crear 
confianza”, concluyó la Coordina-
dora de la Ingeniería en Cibernética 
Electrónica de CETYS Universidad.

Los maestros son la columna 
vertebral del sistema educa-
tivo. Por ello, su profesiona-

lización y formación continua son 
fundamentales para lograr una edu-
cación de calidad. Consciente de ello, 
el Presidente de la República hizo del 
desarrollo profesional docente uno 
de los pilares de la Reforma Educa-
tiva. Bajo esa visión, el día de ayer 
presenté la estrategia nacional de 
formación continua para nuestros 
profesores de educación básica y 
media superior.

A tan sólo una semana de haber 
publicado los resultados de la eva-
luación del desempeño docente, 
estamos demostrando que la capaci-
tación es el otro lado de la moneda 
de la evaluación. La evaluación no 
es un fin en sí mismo, sino un medio 
que nos permite tener la informa-
ción que requerimos para ofrecer 
una formación continua de calidad y 
pertinente.

Si bien México cuenta con una larga 
tradición de capacitación docente, lo 
cierto es que no estaba a la altura de 
las necesidades de nuestros maes-
tros. Así lo han señalado expertos 
y organismos internacionales, y así 
me lo han hecho saber los docentes 
que conozco en las visitas que cada 
semana hago a las escuelas en todo 
el país.

En el caso de la educación básica, los 
cursos muchas veces eran de baja 
calidad —frecuentemente imparti-
dos por instructores inexpertos— y 

carecían de relevancia para las acti-
vidades cotidianas de los maestros. 
Por su parte, en la educación media 
superior la oferta era muy limitada.

Para cambiar esta situación y poder 
implementar la nueva estrategia de 
formación continua, el presupuesto 
destinado a este rubro se ha incre-
mentado en más de 800%, pasando 
de 203 millones de pesos en 2015 
a mil 809 millones para este año. 
Nuestra meta es que tan sólo duran-
te 2016, más de un millón de docen-
tes de educación básica y más de 135 
mil profesores de media superior se 
sumen a esta estrategia, que pone a 
su alcance cursos de manera com-
pletamente gratuita.

La nueva estrategia de profesionali-
zación docente apuesta por un mo-
delo de formación mixta que com-
bina la educación a distancia con la 
instrucción presencial. Este modelo 
tiene la gran ventaja de permitir a 
nuestros maestros estudiar donde 
y cuando lo prefieran, con el fin de 
evitar dificultades logísticas, gastos 
de traslado y horarios rígidos. Los 
materiales podrán descargarse en 
cualquier dispositivo electrónico, y 
los maestros que no dispongan de 
acceso a computadoras con internet 
recibirán los materiales en forma 
impresa.

Cada docente tomará cursos en 
línea —acompañado de un facilita-
dor— para estudiar la teoría y, pos-
teriormente, podrá reunirse en los 
círculos de estudio de la educación 

básica y las academias de la media 
superior para reflexionar de manera 
colectiva, plantear casos y discutir 
soluciones. Finalmente, aterrizará 
estos aprendizajes en un proyecto 
de aplicación en el aula para que las 
competencias y conocimientos que 
desarrolle sean no sólo significati-
vos, sino directamente relevantes 
para su práctica docente.

Por otra parte, la estructura modular 
de este nuevo modelo permitirá a 
nuestros maestros, con base en su 
plan de formación personalizado, to-
mar cada año entre uno y tres cursos 
de 40 horas o más cada uno, lo cual 
les ayudará a acreditar los módulos 
necesarios para completar títulos de 
especialidad, diplomados o posgra-
dos, si así lo desean.

A partir de la información que nos 
arrojaron las evaluaciones cons-
truiremos, junto con cada maestro, 
un verdadero traje a la medida, de 
acuerdo con sus resultados y con 
sus necesidades de desarrollo pro-
fesional.

Aquellos que ya presentaron la eva-
luación del desempeño y obtuvieron 
resultados insuficientes tendrán ac-
ceso prioritario a la capacitación, ya 
que deberán presentar la evaluación 
nuevamente en noviembre. Con-
tarán con el acompañamiento de 
un asesor técnico pedagógico para 
analizar su informe de resultados, 
priorizar sus áreas de oportunidad y 
seleccionar los cursos más apropia-
dos para su desarrollo.

Quienes ya presentaron la eva-
luación y obtuvieron resultados 
suficientes podrán elegir entre una 
extensa oferta de cursos para el for-
talecimiento de sus conocimientos 
disciplinarios y competencias peda-
gógicas. Por su parte, los maestros 
que obtuvieron resultados “buenos”, 
“destacados” y “excelentes” podrán 
seleccionar las opciones que más 
convengan a su carrera, con un ho-
rizonte de cuatro años.

Finalmente, aquellos docentes que 
serán evaluados por primera vez 
en noviembre, recibirán cursos de 
preparación en la integración del 
portafolio de evidencias y en la 
planeación didáctica argumentada, 
además de opciones para fortalecer 
sus conocimientos disciplinarios y 
competencias pedagógicas.

Expertos coinciden en que los prime-
ros años de la carrera de un profesor 
son cruciales para el resto de su tra-
yectoria. Por eso, pondremos a dis-
posición de los maestros de nuevo 
ingreso en educación básica cursos 
de competencias docentes, como ya 
sucede en la media superior, además 
del acompañamiento de un tutor. 
Por su parte, los directivos tendrán 
acceso a cursos de liderazgo y ges-
tión.

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. Ellas serán 
las encargadas de diseñar los cursos, 

asesorar proyectos de aplicación en 
el aula y ofrecer tutorías. De manera 
complementaria participarán algu-
nas de las mejores escuelas norma-
les, pues son ellas quienes tienen 
la mayor experiencia en la práctica 
docente.

Las contrataciones serán abiertas y 
transparentes, con la participación 
de testigos sociales, y con un hori-
zonte de mediano plazo que dé cer-
tidumbre a nuestros maestros en su 
formación continua, al mismo tiem-
po que nos permita generar ahorros.
En total se ofrecerán más de 500 cur-
sos para los docentes de educación 
básica y más de 50 para los de media 
superior. A partir del 14 de marzo, 
cada maestro podrá ingresar con su 
clave al portal único de formación 
continua para acceder al catálogo 
de cursos, los cuales iniciarán el 15 
de abril. La oferta se irá adaptando, 
aumentando o diversificando con-
forme a sus necesidades.

Al participar en la primera evaluación 
del desempeño, nuestros maestros 
han demostrado responsabilidad, 
vocación y compromiso. Es turno de 
la autoridad responderles, brindán-
doles todas las oportunidades para 
ser mejores. Juntos transformare-
mos nuestro sistema educativo y ha-
remos realidad el derecho de todos 
nuestros niños, niñas y jóvenes a una 
educación de calidad.
 
*Secretario de Educación Pública

Tijuana, Baja California, marzo 8 (UIEM)

Solamente el 30% de los 
académicos del SNI son 
mujeres

Educación Futura
Nueva formación continua: Un traje a la medida
Por Aurelio Nuño*
@aurelionuno
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Con la reorganización políti-
ca del sistema educativo se 
aplica la ley sin distingos; se 

restablece el estado de derecho, y 
se recupera la rectoría en la materia, 
manifestó Aurelio Nuño Mayer, se-
cretario de Educación Pública.

En la 100 Asamblea de Concanaco-
Servytur, explicó que se aplica la ley, 

y se descuenta salario a maestros 
que faltan injustificadamente; se se-
paró a profesores que no presenta-
ron Evaluación del Desempeño, y se 
depuró la nómina magisterial, al se-
parar a comisionados sindicales para 
que sean pagados por su gremio.

Nuño Mayer  abundó que se acabó la 
venta y herencia de plazas, así como 

el pase automático a egresados de 
escuelas normales.

Se refirió a la situación en Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán, 
donde se mantienen las resistencias, 
y señaló que se avanza en la imple-
mentación de la Reforma Educativa, 
y que ya se evaluó a una parte de los 
maestros de esas entidades.

Con la reforma se ha terminado con  
el control desmedido que tenían al-
gunas secciones del sindicato, y se 
avanza hacia la normalidad educati-

va, aseguró. El secretario de Educa-
ción Pública habló ante los conseje-
ros, en relación con las prioridades 
en la implementación de la Reforma 
Educativa, como la reorganización 
de las escuelas, para desburocrati-
zarlas y destinarles recursos directa-
mente, como ya se hace con 25 mil 
planteles, los que pasarán a 75 mil.

También comentó el programa Es-
cuelas al CIEN, y explicó la transpa-
rencia de ese plan. En este sentido 
informó que ya se tienen en página 
web las 16 mil escuelas que se aten-
derán en 2016 para mejorar su in-
fraestructura.

También hablo sobre la propuesta 
de flexibilizar el calendario escolar, 
y tener escuelas de verano en plan-
teles públicos. Dijo que la Reforma 
Educativa quita el monopolio a las 
normales para que sólo sus egresa-
dos sean maestros, y ahora cualquier 
egresado de universidad, que cuente 
con licenciatura, puede concursar 
para tener una plaza.

Nuño Mayer explicó lo relativo a la 
evaluación magisterial, así como la 
estrategia de formación profesional 
del magisterio, e informó que en 
mayo se presentará el programa de 
inclusión en la educación, y en junio 
el de vinculación del sistema educa-
tivo con el mercado laboral.

Con reorganización política del sistema educativo 
se aplica la ley sin distingos: Nuño
Ciudad de México, marzo 8 (UIEM)

Amparo Aidé Pelayo Torres 
fue designada Directora 
General del Colegio de 

Bachilleres de Baja California (CO-
BACH sucediendo en el cargo a 
Arcelia Galarza Villarino.

Durante su mensaje como Di-
rectora General de Cobach BC, 
Amparo Aidé Pelayo Torres, agra-
deció la confianza depositada en 
su persona para desempeñar este 
cargo, se comprometió a conti-
nuar con la mejora y el fortaleci-
miento del nivel bachillerato en 
Baja California.

Indicó  Pelayo Torres, que para 
sacar adelante el reto asumido, 
en su gestión el trabajo en equipo 
será prioritario, se laborará de ma-
nera coordinada con directores, 
docentes, personal administrati-
vo, alumnos, padres de familia y 

comunidad en general, para con-
tinuar ofertando en este subsiste-
ma una educación de calidad, ya 
que el eje rector de Educación de 
Calidad, es parte del Plan Estraté-
gico de Baja California 2013-2019.

Aidé Pelayo Torres,  es egresada 
de la Licenciatura en Dirección 
Deportiva por el Instituto Tecno-
lógico de Monterrey, cuenta con 
Maestría en Administración Pú-
blica  y Posgrado en Docencia por 
la Universidad Autónoma de Baja 
California. COBACH BC, atiende 
una matrícula de 46 mil 088 alum-
nos en 40 planteles oficiales con 
una planta de 2 mil 231 trabajado-
res entre los que se encuentran 
docentes, personal de confianza, 
administrativos y de servicios. 
(UIEM).

Aidé Pelayo ya es nueva 
directora general 
del COBACH
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A partir de este miércoles y 
hasta las 08:00 horas del 
jueves, la Décimo Primera 

Tormenta Invernal cubrirá el nor-
te y el centro de México, mientras 
que el Frente Frío Número 45 se 
localizará desde el sur de Texas 
hasta el occidente de México y 
se prevé que un nuevo frente frío 
—que sería el número 46— co-
mience a ingresar al norte de Chi-
huahua, dio a conocer el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Agregó que las condiciones an-
teriores provocarán ambiente de 
frío a muy frío y probabilidad de 
lluvias puntuales intensas (de 75 
a 150 mm) en Oaxaca y Guerrero; 
lluvias muy fuertes (de 50 a 75 
mm) con tormentas eléctricas, 
granizadas y vientos fuertes con 
rachas de hasta 80 km/h, tolva-
neras y remolinos en Tamaulipas, 
Estado de México, Puebla, Mi-
choacán, Morelos y Chiapas, así 

Esperan aún lluvias 
aisladas en zonas 
urbanas de B.C.

como fuertes (de 25 a 50 mm) en 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Ciudad 
de México y Veracruz.

En lo que se refiere a temperatu-
ras, se pronostican valores meno-
res a -5 grados Celsius con heladas 
en zonas de Sonora, Chihuahua y 
Durango; de -5 a 0 grados Celsius 
con heladas en cimas de Zaca-
tecas, Coahuila, Aguascalientes, 
Jalisco, Nuevo León, Estado de 
México, Michoacán, Guanajuato 
y Querétaro, así como de 0 a 5 
grados Celsius con posibles hela-
das en regiones de Baja California, 
Sinaloa, Hidalgo, Puebla y Ciudad 
de México.

En Baja California se esperan 
lluvias aisladas con temperatura 
cálida en regiones como Mexicali, 
pero atardeceres frescos ahí y en 
resto de las zonas urbanas.

Tecate, Baja California, marzo 8 
(UIEM)


