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El diputado Juan Manuel Molina García 
(MC) solicitó que el programa de tarjetas 
de luz y demás apoyos sociales ofrecidos 

por el gobierno del Estado, “no sean utilizados 
con fines electorales, como incentivo condi-
ción y se frene todo acto tendiente a un benefi-
cio de tipo electoral”.

Lo anterior, mediante un punto de acuerdo 
presentado ante el Pleno del Congreso local, 

en donde pide al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Ricardo Magaña Mosqueda, 
y al director general de la Comisión Estatal de 
Energía, Francisco Javier Orduño Valdez, que 
informen cuántas tarjetas de “Tu Energía” que 
son para apoyo en el pago de energía eléctrica 
hay disponibles para la ciudadanía y cuál es  
procedimiento para obtenerla.

Además, Molina García requirió “que se tomen 

las medidas necesarias para que no se permi-
ta que nadie proporcione información falsa o 
equivocada a la ciudadanía sobre los progra-
mas sociales”.

El legislador de Movimiento Ciudadano recor-
dó que los programas sociales del gobierno del 
Estado fueron creados con el fin de apoyar a las 
comunidades y personas vulnerables de Baja 
California, las cuales “no deberían de estar con-

dicionadas a ninguna condición que las que el 
propio programa especifique; sin embargo, en 
la realidad estamos expuestos a que estos pro-
gramas sean objeto de abuso por parte de los 
encargados de otorgar estos recursos, pudien-
do ser desviados de su fin primordial, que es el 
beneficio de la sociedad sin banderas, colores 
o partidos políticos”.

En cuanto al programa de la tarjeta “Tu Ener-
gía”, el presidente de la Comisión de Justicia 
explicó que “anteriormente el solicitante 
tenía que acudir a las oficinas de la Comisión 
de Energía, ubicadas en Centro Cívico, para 
solicitar su inscripción al programa. Ahora les 
dicen que tienen que acudir con el líder de su 
colonia para solicitar su inscripción, situación 
que resulta poco confiable y más ahora por los 
procesos electorales que se avecinan, quedan-
do en la duda del ciudadano si la información 
que se les proporciona es veraz, ya que no hay 
regulación que respalde estas formas”.

Aseveró que los procedimientos para la ob-
tención de apoyos sociales es un tema por 
demás delicado, que puede prestarse a irre-
gularidades y faltas graves si no se les atiende 
debidamente, por lo cual exhortó al secretario 
de Desarrollo Social a poner atención y frenar 
cualquier tipo de irregularidad en la prestación 
de estos programas.

“Por ser una situación actual y real es que pido 
a este Pleno se exhorte a las autoridades del 
Estado, secretario de Desarrollo Social y al di-
rector General de la Comisión Estatal de Ener-
gía, para que informen a cuántos ascienden los 
beneficiados con las tarjetas de `Tu Energía´, si 
hay tarjetas disponibles, así como cuáles son 
los procedimientos para su obtención”. (UIEM).

Alerta Congreso sobre usar programas sociales 
con fines electorales

A nivel mundial los países se ocupan en 
lograr un efecto autónomo en la gene-
ración de su energía, México es uno de 

los que le ha apostado a fuentes alternativas y 
Tijuana, en lo particular, está avanzando consi-
derablemente en el tema. 

En su participación durante la Décima Edición 
de Expotech, una de las principales muestras 
de tecnología en Tijuana, Circuit Systems Corp 
destacó la tecnología que se emplea principal-
mente en el sector residencial cuya demanda 

ha aumentado considerablemente en los últi-
mos años.

Alejandro Gutiérrez, presidente Fundador de 
la Empresa, afirmó que las reglamentaciones 
internacionales están impulsado en el caso de 
México, a convertir un porcentaje de su ener-
gía en fuentes renovables o verdes.

Invertir en equipos de transformación de 
energía puede proporcionar ahorros en las 
viviendas desde el 50%, 70% hasta el 100% 

dependiendo de la migración parcial o total del 
consumo, aunado a las aportaciones favora-
bles para el medio ambiente.

Gutiérrez destacó que las energías alterna-
tivas se están extendiendo rápidamente en 
esta ciudad, cuyo futuro se prevé prometedor 
considerando la influencia que también está 
ejerciendo la cultura del vecino país.

Circuit Systems Corp que se dedica a diversas 
tecnologías como video vigilancia, seguridad 

y robótica, impulsa energías alternativas me-
diante equipos híbridos que incluyen genera-
dores eólicos combinados con paneles solares.

El CEO de la empresa agregó que el gobierno 
está actuando para proveer estas innovaciones 
a la población con menos poder adquisitivo, 
por ejemplo en Baja California Sur se instalarán 
25 equipos para brindar energía solar a zonas 
rurales de Santa Rosalía. 

Tijuana, Baja California, marzo 10

Avanza demanda de energía renovable en sector 
residencial
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Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

Con el fin de que confluyan el talento y la 
experiencia en la cata de cerveza en el 
país, el Comité de Turismo y Convencio-

nes de Tijuana (Cotuco), que preside el Fran-
cisco Villegas Peralta, está invitando al  cuarto 
Encuentro Nacional de Mujeres Catadoras de 
Cerveza en México que se celebrará del 30 de 

marzo al 2 de abril. 

En rueda de prensa organizada en las instala-
ciones de Cotuco, la Coordinadora General y 
fundadora de la asociación que da nombre al 
evento, Katty Pedría, señaló que durante cua-
tro días catadores y catadoras con gran trayec-

toria a nivel nacional e internacional se darán 
cita en la ciudad y se realizarán tours y diversos 
eventos abiertos al público. 

Explicó que anteriormente el encuentro se 
había desarrollado en Ensenada, Guadalajara y 
el Distrito Federal, y en esta ocasión le tocó el 

turno a Tijuana, una de las ciudades más sobre-
salientes y con mayor prestigio en la produc-
ción de Cerveza Artesanal.  Mujeres Catadoras 
de Cerveza, continuó, es un club que cuenta 
con 2 mil socias, con presencia en diversas ciu-
dades del país y representación en Paraguay 
y Colombia, y en ciudades como Berlín y San 
Diego, con un calendario cervecero anual que 
integra actividades enfocadas a promover la 
cultura en el rubro e involucrar a más personas 
interesadas. 

Pedría refirió que durante el primer día de ac-
tividades se realizará un Tour Cervecero en el 
centro de San Diego el cual visitará el Ballast 
Point Tasting Room, Bottlecraft Little Italy, Karl 
Strauss Brewing Company, entre otros sitios re-
presentativos, a fin de contar con una muestra 
amplia de las cervezas de la ciudad, iniciando a 
las 9 de la mañana. 

Para el jueves 31 de marzo se llevará a cabo 
el Foro-Conferencia “La Cerveza en Baja Ca-
lifornia” en la que se abordará la historia de 
la cerveza en el estado y sus vertientes, en el 
que participarán mujeres coordinadoras y des-
tacadas en el ámbito en Baja California y San 
Diego, así como el Presidente de la Asociación 
de Cerveceros de la Baja, José Alberto Estrada, 
el Presidente de Cerveceros Artesanales de 
Ensenada, Eduardo Arce Díaz, entre otras per-
sonalidades. 

En el marco del evento, el mismo día se reali-
zará una cata maridaje con delicias de la baja y 
cervezas estilo belga, expuso. 

Invita Cotuco Tijuana al Encuentro Nacional 
de Mujeres Catadoras de Cerveza

El Coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRI, diputado David Ruvalcaba Flores 
presentó ante el Pleno, a nombre de di-

versas fracciones, una iniciativa de reforma  al 
artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Dicha iniciativa tiene como fin que las obliga-
ciones de pago en moneda extranjera con-
traídas dentro o fuera de la república para ser 
cumplidas dentro de ésta, se solventen entre-
gando el equivalente en moneda nacional, al 
tipo de cambio vigente en la fecha en que se 
contrajo la o las obligaciones de pago.

Mencionó en su exposición de motivos que el 11 
de febrero del año en curso, en esta legislatura 
se presentó la iniciativa por la que se reforma el 
artículo 2273 del Código Civil para el Estado de 
Baja California, a fin de que cualquier clase de 
arrendamiento pactado en moneda extranjera, 
se entienda pactado en la cantidad equivalente 
en moneda nacional, al tipo de cambio vigen-
te al momento de la celebración del contrato 
respectivo.
 
En este sentido y con la finalidad de lograr una 
plena armonía con la legislación bajacalifornia-
na,  “consideramos necesario proponer que se 
legisle en materia federal a efecto de reformar 
la última parte del primer párrafo del artículo 
8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual establece que las obligacio-
nes de pago en moneda extranjera contraídas 
dentro o fuera de la república para ser cumpli-
das en esta, se solventaran entregando el equi-
valente en moneda nacional, al tipo de cambio 
que rija en el lugar y fecha en que se haga el 
pago”.

“Como ejemplo, -dijo- podemos citar los casos 
de celebración de contratos de hace un año 
o más tiempo cuando la paridad oscilaba al-
rededor de 12 pesos por dólar, a diferencia de 
la actualidad en que esa paridad ha alcanzado 
hasta 18 o más pesos por dólar; en consecuen-
cia, y solamente por ese detalle, las cargas eco-
nómicas se han visto incrementadas hasta en 
un 50 % o más en contra de la parte deudora”.
Lo cual implica, sobre todo en las zonas fron-
terizas que se genere una gran afectación 
financiera para todos los casos de contratos 
pactados para su pago en dólares, enfatizó el 
Coordinador del GPPRI.
 
Agregó que como consecuencia de lo anterior, 
se generan diversos perjuicios sociales de 
manera directa como lo son la pérdida de em-
pleos, quiebra y cierre de negocios, encareci-
miento de servicios, inflación, decremento del 
Producto Interno Bruto y de manera indirecta, 
se genera un incremento en los fenómenos 
sociales relacionados con la seguridad pública 
por el incremento de la delincuencia y en gene-

ral, de la pobreza.

“Consideramos que con la propuesta de esta 
reforma legislativa federal, se revisten los ex-
tremos de urgente necesidad de la misma, en 
base a la sensibilidad socio política que de ello 
se desprende, siendo un clamor generalizado 

de parte de quienes están viviendo las conse-
cuencias del encarecimiento de la moneda de 
cambio extranjera y la disminución de la propia 
o nacional que, a final de cuentas, a todos nos 
afecta”, concluyó Ruvalcaba Flores. 

Impulsa Congreso eliminar pagos de contratos solamente 
en dòlares
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Salario mínimo de Baja California registra 80% de pérdida real del poder adquisitivo
 
•	 Medido	en	dólares	está	a	su	menor	nivel	en	16	años:	50	centavos	de	dólar	la	hora;
•	 En	los	tres	años	de	Peña	Nieto	la	caída	real	es	de	casi	el	10	por	ciento
•	 El	salario	mínimo	dejó	de	ser	referente	para	convertirse	en	una	realidad	para	los	trabajadores	de	B.C.	señalan	estudios	del	Centro	de	Estudios	Económicos	de	Tijuana	
														y	del	Centro	de	Análisis	Multidisciplinario	de	la	UNAM

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El desplome que enfrentó la economía 
de Baja California desde la primera re-
cesión económica de Estados Unidos al 

arrancar  el nuevo milenio, metió a los salarios 
de Baja California en una espiral de la cual no 
han podido salir y que de hecho, con la Gran 
Recesión del 2008 se acentuó, de acuerdo con 
análisis actualizados del Centro de Estudios 
Económicos de Tijuana y del Centro de Análisis 

Multidisciplinario de la UNAM.

En ambos reportes se llega a la conclusión de 
que Baja California, hasta hace unos meses en 
la denominada Zona A de salarios, carga con 
una pérdida del poder adquisitivo medida to-
mando como referencia al salario mínimo que 
alcanza el 80 por ciento, es decir, el salario ha 
sido literalmente destrozado en los últimos 16 

años.

Medido en pesos nominales el salario mínimo 
en Baja California se ha incrementado en ape-
nas 35 pesos en los últimos 16 años (37.90 a 
71.04 pesos diarios) y aunque durante mucho 
tiempo se dijo que en la entidad solamente 
era un referente, en los años recientes se ha 
vuelto una realidad que afecta a cerca de 800 

mil trabajadores   que reciben como máximos 
tres salarios mínimos y de ellos hay alrededor 
de 80 mil que tienen como máximo ingreso un 
salario mínimo.

Obviamente esto ha representado una afecta-
ción directa al consumo, donde el efecto sus-
titución ha ganado terreno en el mejor de los 
casos y en otros, de plano se ha desechado la 
adquisición de ciertos productos.

En este sentido el CAM de la UNAM (1) señala 
que mientras en octubre 1987 se requerían 8 
horas con 25 minutos de trabajo para adquirir 
lo que denomina la Canasta Obrera Indispen-
sable, para el mismo mes de 2015 la inversión 
de trabajo ascendió a 51 horas con 44 minutos, 
es decir se puede observar que el precio de la 
COI se ha incrementado de 6.86 pesos a 453.68 
pesos, del 16 de diciembre de 1987 al 15 de oc-
tubre del 2015, acumulando una pérdida en su 
poder adquisitivo de 83.62 por ciento señala el 
centro universitario.

Agrega que “ en 1987, con un salario mínimo 
diario se podía adquirir 94% de la COI, en tanto 
al 15 de Octubre del 2015 sólo se obtiene 15 % 
de la COI. Lo que expresa claramente, que el 
poder adquisitivo ha continuado disminuyen-
do con el tiempo y sigue esa tendencia, en la 
actualidad ya  ha acumulado una  pérdida de 
compra de 83.62 por ciento”.

Luego agrega que “a pesar de los miles de 
millones de pesos invertidos en programas, 
la pobreza creció  58% en 42 años, ello evi-
dencia que la administración de Enrique Peña 
Nieto no resulta distinta a las anteriores, es 
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indiscutible que no hay mejoras para quien 
trabaja, para dar cuenta de esta situación, el 
incremento anual en el salario no ha rebasado 
el 4.20%, desde el 1º de enero del 2013. Por 
ese motivo desde dicho año, 102 millones 425 
mil mexicanos no pueden comprar la canasta 
básica constitucional integral, que al primero 
de julio  del 2013 tenía un precio diario de mil 
40 pesos (16.04 salarios mínimos). Tal Canasta 
Constitucional cubre las necesidades básicas 
que marca la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (Articulo 123), incluye 
bienes y productos de primera calidad.

De acuerdo con el reporte de Investigación No. 
110 del CAM, sólo 2 millones 56 mil personas 
(1.7 por ciento de la población) pueden acceder 
a esta canasta básica.[8] Debemos considerar 
que el poder adquisitivo del salario durante el 
gobierno de Peña Nieto ha disminuido 9.65% 
su poder de compra al 15 de Octubre para este 
año.

DÓLARES

El CEET por su lado, llevó a cabo un compara-
tivo dólares y encontró que el salario mínimo 
medido en dólares se ubicó en 3.99 diarios, es 
decir, si se mide por hora, se paga a 50 centavos 
de dólar la hora, mientras que sus contrapartes 
en Estados Unidos reciben como mínimo algo 
más de 9 dólares por hora.

En estas condiciones la pobreza, un elemento 
prácticamente inexistente en Baja California, 
se convirtió en una constante que ha deriva-
do además en que los gastos populistas para 
atender ese rubro hayan crecido notablemente 

y lo más crítico es que quienes se encuentran 
en esas condiciones son bajacalifornianos con 
muchos años de residencia, no son los migran-
tes que llegaban en la década de los 90.

Así las cosas, ayer inició la Secretaría del Traba-
jo federal el análisis del impacto que han tenido 
los salarios y la forma como se debe afrontar 
la situación, algo de lo cual no se enteró la 

encargada del área en Baja California, Juana 
Pérez Floriano, quien andaba posando para las 
cámaras en algo que pomposamente se llamó “ 
acreditación para operar como Entidad de Cer-
tificación y Evaluación de Competencias por 
parte del Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales”, 
que en un entorno de crisis laboral, con marca 
histórica de ocupados informales como la que 

hay en el Estado, todos se preguntaron para 
qué servirá.

1.- http://cam.economia.unam.mx/
reporte-de-investigacion-122-mexico-se-
agudiza-la-superexplotacion-del-trabajo-
continua-la-perdida-del-poder-adquisitivo-del-
salario-de-9-65-con-pena-nieto/
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Ciudad de México, marzo 10 (SE)

Existen esperanzas fundadas y una buena 
oportunidad de que en breve haya un 
incremento salarial de forma gradual, 

sostenida e importante, así como de una mayor 
recuperación del poder adquisitivo, expresó el 
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.

Entrevistado tras inaugurar el “Encuentro de 
especialistas sobre salario mínimo: avances 
hacia una nueva política”, el funcionario estimó 
que en el segundo semestre de 2016 se tendrá 
un análisis profundo para replantear el tema 
con base al comportamiento de la economía y 
el mercado laboral.

“Hay una buena oportunidad de encontrar 
fórmulas de cómo medir el salario mínimo, que 
opere la nueva unidad de medida; sí es posible 
darle un seguimiento más puntual de la canas-

ta básica y el valor de los productos básicos, y 
una recuperación gradual y sostenida del sala-
rio. Y las condiciones del año se van a prestar 
para que esto ocurra”, aseguró.

En cuanto a los planteamientos para que se 
decreten incrementos de 200 ó 300 pesos al 
salario mínimo, Navarrete Prida consideró ne-
cesario consultar a los sectores empresarial, 
industrial y comercial respecto a otorgar esos 
montos sin haber cambiado la condición de 
productividad.

“No es un tema de voluntad, la Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos ya acordó aumentos de 
más del doble de lo que se registró de inflación 
en 2015 y en este año hay amplio margen para 
que se siga recuperando el poder adquisitivo, 
pero deberá hacerse un esfuerzo con seriedad, 
responsabilidad y con resultados”, expuso. El 

responsable de la política laboral del país ade-
lantó que la situación de los salarios y el poder 
adquisitivo va a cambiar para bien, pues desta-
có que se toman las medidas correctas.

“Unificar salarios, desvincular el salario míni-
mo, disminuir informalidad y disminuir varia-
bles que golpeaban los bolsillos como tarifas 
de luz, gas y gasolinas, inflación controlada” 
son sólo algunas de las acciones que han per-

STPS busca impulsar recuperación gradual del salario mínimo

mitido frenar la pérdida del poder adquisitivo 
de los trabajadores y sus familias, aseveró.

En su mensaje ante especialistas y autoridades 
laborales estatales y federales reunidos, Alfon-
so Navarrete ponderó la creación de la Comi-
sión Consultiva para la Recuperación Gradual y 
Sostenida del Salario y dijo que este encuentro 
es el resultado de los trabajos y diálogo que la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha ini-

•	 Lo	conseguido	es	insuficiente	para	revertir	la	pérdida	del	poder	adquisitivo	de	los	trabajadores	que	llegó	a	niveles	superiores	al	70	por	ciento,	dijo	Navarrete	Prida
•	 Salario	mínimo	sin	pérdida	de	poder	adquisitivo	desde	1976	estaría	en	200	pesos,	reconoció	Conasami

mínimos, que es el tope con que se cotiza en 
el seguro social, sólo está un 8.83 por ciento 
de los trabajadores formales, agregó duran-
te la apertura del Encuentro de Especialistas 
sobre Salario Mínimo, avances sobre una 
nueva política. 

En el foro organizado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) con 26 
especialistas en la materia, Carazo Precia-
do señaló que analizarán el salario mínimo 
pero la búsqueda del sector obrero es la 
recuperación de su poder adquisitivo, lo 

De 18 millones de trabajadores mexi-
canos que cotizan en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS),  

el 70.6%  están inscritos en el grupo de uno 
a cuatro salarios mínimos, lo que es equiva-
lente de mil 100 a ocho mil 400 pesos men-
suales, mientras que en el rango de cinco a 
10 salarios (alrededor de 20 mil pesos) está 
poco más del 20%, dijo el vocero del sector 
obrero en el Consejo de Representantes de 
la Conasami, José Luis Carazo Preciado. 

Por otra parte, en el grupo de 11 a 25 salarios 

El 70.6% de trabajadores adscritos al IMSS ganan de 1 a 4 salarios mìnimos

Ciudad de México, marzo 10 (Quadratin.com)
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STPS busca impulsar recuperación gradual del salario mínimo
•	 Lo	conseguido	es	insuficiente	para	revertir	la	pérdida	del	poder	adquisitivo	de	los	trabajadores	que	llegó	a	niveles	superiores	al	70	por	ciento,	dijo	Navarrete	Prida
•	 Salario	mínimo	sin	pérdida	de	poder	adquisitivo	desde	1976	estaría	en	200	pesos,	reconoció	Conasami

El 70.6% de trabajadores adscritos al IMSS ganan de 1 a 4 salarios mìnimos

cual no es lo mismo que incremento de sus 
sueldos.
 
“Cuando se aumenta el salario, en muchas 
ocasiones éste sube por las escalera y los 
precios por los elevadores, y nuestra necesi-
dad de hacer crecer nuestro poder adquisi-
tivo no está relacionado en el plano social”, 
expresó al referir que está ligado a fortale-
cer la economía mexicana y a la generación 
de empleos que el país requiere.

 Carazo Preciado señaló ante el titular de 

la STPS, Alfonso Navarrete Prida, y el pre-
sidente de la Conasami, Basilio González 
Núñez, que no hay un país que pretenda ser 
primermundista y su sociedad no tenga un 
buen poder adquisitivo y este es la meta de 
los mexicanos no sólo para beneficiar al sec-
tor de los trabajadores que representa, sino 
también a la economía interna que parecie-
ra que cada vez se inhibe más. Asimismo, al 
referirse al dato de inflación del año pasado, 
subrayó que fue atípico.

ciado para elaborar una nueva política en esta 
materia.

Sostuvo que de manera plural, seria, crítica y 
analítica, los especialistas habrán de exponer 
todas las implicaciones que tendrá la creación 
de una nueva política salarial en el país y la 
generación de la Unidad de Medida y Actuali-
zación que ya se discute en el Congreso de la 
Unión para sustituir el salario mínimo como 

unidad de referencia.

El titular de la STPS destacó que si bien se ha 
avanzado mucho en el tema, aún es insuficien-
te para revertir la pérdida del poder adquisitivo 
de los trabajadores que llegó a niveles superio-
res al 70 por ciento, pero insistió en que por pri-
mera vez en varias décadas, esa tendencia se 
detuvo y ha comenzado a revertir. Puntualizó 
que será necesario ver el asunto de los salarios 

y el poder adquisitivo de manera transversal 
con otras acciones de política pública en mate-
rias económicas, financiera y fiscal, para propi-
ciar que México logre crecimientos de 5.0 por 
ciento, pues dijo que por cada punto porcen-
tual de aumento del Producto Interno Bruto, se 
crean alrededor de 200 mil empleos.

En su oportunidad, el presidente de la Co-
misión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio 
González Núñez, organizador del encuentro 
de especialistas, señaló que en este tema no 
habrá soluciones mediáticas para mejorar los 
ingresos de los trabajadores.

No obstante, ofreció que los integrantes de 
este organismo tripartito escucharán todas 
las propuestas y planteamientos que se hagan 
sobre las formas y enfoques para mejorar los 
ingresos de los trabajadores.

Asimismo, reconoció que sin la pérdida del po-
der adquisitivo en 70 por ciento desde 1976, el 
salario mínimo en el país actualmente tendría 
un nivel superior a los 200 pesos, admitió el 
presidente de la Comisión Nacional de los Sa-
larios 

Tomás Natividad, representante del sector 
empresarial en la Comisión, refrendó el com-
promiso de buscar los mecanismos más ade-
cuados y serios para cumplir con el mandato 
constitucional que señala las características 
que debe tener el salario mínimo.

Sostuvo que los empresarios asumirán la re-
comendación de la mayoría de los expertos en 
materia laboral y salarial que han planteado 
que en este tema se tomen medidas responsa-
bles, serias y viables.
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Gana el PAN ante el TRIFE; 
pierden las mujeres  

Ante la resolución del Tribunal Fe-
deral Electoral (TRIFE), que le dio 
la responsabilidad a los partidos 

políticos en Baja California para garan-
tizar el principio de paridad de género, 
la diputada con licencia Eloísa Talavera 
Hernández destacó que el PAN de la en-
tidad, tendrá la oportunidad y la respon-
sabilidad de darle al partido, estabilidad 
política dando paso a la participación de 
la mujer.

Mediante un comunicado dijo que: “El 
Partido Acción Nacional se ha caracte-
rizado a lo largo de su historia por ser 
vanguardista, por impulsar el desarrollo 
y el crecimiento del país a través de de-
cisiones que favorecen al bien común, 
nuevamente Baja California está en la 
encrucijada de que nuestros liderazgos 
impulsen el desarrollo democrático” dijo.
Agregó que “en Estados Non como Baja 
California, dijo, otras entidades federati-
vas ha fortalecido la democracia a través 
de acciones afirmativas impulsando a la 
mujer, este escenario es el que debe de 
privilegiarse para encauzar de manera 
sistemática y profesionalizada la partici-
pación y la preparación de más y mejores 
cuadros políticos femeninos”.

Talavera Hernández dijo en el texto que 
Ensenada ha sido bastión de la democra-
cia en Baja California y México en donde 
el PAN local está listo para evolucionar 
y darle al municipio la primera alcalde-
sa de su historia. “Yo estoy lista para la 
competencia interna y sobre todo para 
la competencia externa, mi partido me 
ha dado las herramientas y la oportuni-
dad de prepararme por más de 25 años 
para enfrentar los retos que representa 
Ensenada, únicamente requerimos de la 
visión y la voluntad política de los lideraz-
gos del Estado para ofrecer un proyecto 
sustantivo para el municipio” indicó.

Recordó que en el país, únicamente el 
siete por ciento de las alcaldías son go-
bernadas por mujeres, lo que representa 
un –grave- retraso para el sistema políti-
co nacional, en un contexto de globaliza-
ción política que debe de transformar la 
forma de gobierno en el país. Hoy en día, 
estableció, la lucha por la participación 
política de la mujer en el estado y en el 
país, debe de construirse con verdadera 
visión de largo plazo, sin perder tiempo, 
sin atender intereses cupulares y un cla-
ro camino de impulso desde todos los 
frentes para asegurar que la mujer, conti-
núe siendo pieza fundamental en la cons-
trucción de una mejor nación, concluyó.

El machismo continúa dominando en los 
partidos políticos y luego del anuncio 
hecho por el PAN de Baja California, no 

hay que soslayar que también el PRI alegó lo 
mismo.

Aunque se celebró la victoria obtenida en los 
tribunales, la pregunta que queda en el aíre es 
si en los partidos políticos de Baja California 
no hay mujeres capaces de gobernar en los 
principales municipios de la entidad: Tijuana 
y Mexicali o de plano, nuevamente los intere-
ses partidistas nuevamente se anteponen a la 
designación de elementos capaces sin distingo 
de género. Como sea parece que seguiremos 
viendo el machismo político en una entidad en 
la que curiosamente la mayoría de los votantes 
son mujeres.

En un texto de El Financiero se comentan los 
siguientes datos de la política mexicana:

En México nunca ha habido una presidenta de 
la República y en los últimos 32 años sólo ha ha-
bido 23 secretarias de Estado y 6 del gabinete 
ampliado, y apenas 6 gobernadoras.
 
En el ámbito federal el panorama no es tan dra-
mático como en la composición de los Congre-
sos locales y las alcaldías.
 
Gracias a una sentencia del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
-conocida como antijuanitas- hoy un tercio del 
Congreso de la Unión es ocupado por mujeres. 
El 35.99%, dividido en ambas cámaras.
 
En la Cámara de Diputados hay 184 mujeres de 
un total de 500 curules, en tanto que en el Se-
nado de la República son 43 de 128 escaños, lo 
que da como resultado 227 legisladoras.
 
Las presidenciables
 
Datos del estudio titulado Mujeres. Participa-
ción política en México 2012 del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, regis-
tran cinco candidatas a la presidencia: Rosario 
Ibarra en 1982Marcela Lombardo y Cecilia Soto 
en 1994Patricia Mercado en 2006y Josefina 
Vázquez Mota, única mujer postulada por un 
partido grande.
 
El puesto más alto que han ejercido las mujeres 
en la Administración Pública Federal ha sido 
el de secretarías de Estado. A la fecha sólo 23 
mujeres han ocupado este cargo, consideran-
do seis del gabinete ampliado. De ellas, 4 de 
6 mujeres fueron dirigentes nacionales de los 
partidos políticos.

Inmovilidad

Pero el escenario más adverso se encuentra en 

el ámbito municipal, ya que en 25 años sólo se 
ha incrementado 3 puntos porcentuales las al-
caldías encabezadas por mujeres.  De los 2,440 
municipios y 16 delegaciones que existen en el 
país, únicamente 156 están presididos por una 
mujer, lo que representa el 6.8%.

En el contexto local se califican los avances 
como “graduales”, ya que sólo 6 de las 32 
entidades del país han sido gobernadas por 
mujeres: Colima, por Griselda ÁlvarezTlaxcala, 
Beatriz ParedesYucatán, que ha tenido dos 
mandatarias: Dulce María Sauri e Ivonne Orte-
gael Distrito Federal, Rosario Roblesy Zacate-
cas, Amalia García.

En cuanto a las diputaciones locales, se re-
gistró un aumento de 9.6 en 1991 a 23.6 en la 
actualidad. Tan sólo ocho de las 32 entidades 
federativas superan la masa crítica de 3% de 
mujeres en sus Congresos:Oaxaca, 35.7%Chia-
pas, 35%Campeche, 34.3%Baja California 
Sur, 33%Tamaulipas, Morelos, Zacatecas y 
Veracruz, 30%  En contraste, entidades como 
Aguascalientes, Coahuila y Puebla no superan 
el 15% de mujeres.

Eloísa 
Talavera 
confirma 
que buscará 
candidatura 
de alcaldía 
de Ensenada, 
por el PAN

La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TRIFE) 
acordó revocar el acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral en la 
una interpretación para la paridad de género 
en la designación de candidatos para las elec-
ciones de junio en Baja California.

Así lo dio a conocer el PAN en un comunicado 
donde señala que el INE “pretendía imponer 
una interpretación para la paridad de género 
que violentaba la autonomía de los partidos y 
pasaba por encima de las constituciones loca-
les”.

Agrega que “con la decisión del TRIFE, el Parti-
do Acción Nacional en Baja California sesiona-
rá a la brevedad para definir el género de los 
municipios de Ensenada, Mexicali y Tijuana, así 
como del distrito X de Tijuana y con ello cum-
plir con la paridad de género de acuerdo a lo 
que establecen la Constitución, la ley electoral 
y las jurisprudencias obligatorias.

“José Luis Ovando Patrón, Presidente del par-
tido en Baja California, dijo que su propuesta 
ante el Comité Directivo Estatal será que Mexi-
cali y Tijuana sean encabezados por hombre, 
mientras que en el municipio de Ensenada se 

realizarán entrevistas para definir candidatura 
y con ello el género para dicho municipio.

“Finalmente, el dirigente estatal comentó que 
se encuentra satisfecho con la decisión del Tri-
bunal Electoral e invitó a los Panistas de todo el 
Estado para fortalecer las contiendas internas 
que ya se desarrollan en diversos distritos y 
municipios y al mismo tiempo, prepararse para 
ganar la próxima elección de junio del 2016”, 
concluye el texto. (UIEM).

En México solamente el 6.8% de las 
alcaldías son lideradas por mujeres

Ensenada, Baja California, marzo 10
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Hay 43 aspirantes a candidatos independientes 
en BC: IEEBC

 

En el acto protocolario se formalizó 
la entrada en vigor del Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal en el muni-

cipio de Ensenada a partir de las 00:00 
horas de este viernes 11 de marzo.

El Director General de la Coordinación 
Interinstitucional de la Secretaría Técni-
ca del Consejo de Coordinación para la 
implementación del Sistema de Justicia 
Penal en México (SETEC), Héctor Marcos 
Díaz Santana, explicó que se han desti-
nado recursos federales para apoyar la 
implementación en Baja California, los 
cuales se ha canalizado a la capacitación, 
tecnologías e infraestructura, durante el 
2015 por 188 millones de pesos, anun-
ciando que para este año se invertirán 26 
millones de pesos más.
 
Por su parte, el Magistrado Jorge Ar-
mando Vásquez, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, resaltó 
que en Ensenada se habilitaron dos salas 
para la realización de los juicios orales, 
mismas que están totalmente equipadas, 
así como una sala en la zona San Quintín 
y que así mismo se formalizó la designa-
ción de los tres jueces que se encargarán 
de impartir la justicia en este municipio.Este domingo 13 de marzo a las 2:00 horas 

entrará en vigor el horario de verano en 
Baja California, según lo establece el Cen-

tro Nacional de Metrología (Cenam) encargado 

del sistema horario del país.

El presidente municipal, Gilberto Hirata, recor-
dó que este cambio obedece al decreto publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación el 6 
de enero de 2010, mediante el cual el Poder 
Ejecutivo de la Federación determina la mo-
dificación del horario de verano para la franja 
fronteriza norte.

“El decreto se emitió para estar en sincronía 
con Estados Unidos, de esta manera el horario 
de verano entra en vigor el segundo domingo 
de marzo y concluye el primer domingo de no-
viembre, por lo que hay que adelantar una hora 
los relojes para dar continuidad al cambio esta-
cional y realizar un uso eficiente de la energía 
eléctrica”, afirmó.

Hirata señaló que el cambio estacional de ve-
rano aplica en los municipios fronterizos de 
Tijuana, Mexicali y Ensenada en Baja California; 
Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Acuña y Pie-
dras Negras en Coahuila; Anáhuac en Nuevo 
León; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros 
en Tamaulipas.

Finalmente, el primer edil comentó que el ho-
rario de verano en Ensenada que inicia este 
domingo, concluirá el 6 de noviembre, a dife-
rencia del resto de México -con excepción de 
Sonora que no participa en esta medida- en 
donde iniciará el 3 de abril y finalizará el 30 de 
octubre.

Desde hoy 
Ensenada 
aplica el NSJP

Como un proceso inédito calificó el Con-
sejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 

Javier Garay Sánchez, el tema de las candida-
turas independientes donde se registraron 43 
aspirantes de los cuales, 16 fueron para el cargo 
de Munícipes y 27 para Diputados de Mayoría 

Relativa. 

Ante la Asociación de Periodistas de Mexicali, 
presidida por la periodista Alma Rosa Burciaga, 
el Consejero Presidente detalló que de los 43 
aspirantes todos emprendieron la etapa de 
solicitud de apoyo ciudadano en las diversas 

secciones distritales para lograr su aspiración, 
y dijo que de los 16 aspirantes a Munícipes, 13 
presentaron las firmas recabadas,  donde uno 
desistió y dos no presentaron; en cuanto a las 
Diputaciones se cuenta con 13, donde siete 
desistieron, seis  no se presentaron  y  uno  fa-
lleció. 

Este domingo inicia el horario de verano 
en B.C.
Ensenada, Baja California, marzo 10 (UIEM)

Viernes 11 de marzo de 2016

Ensenada, Baja California, marzo 10 (UIEM)

“En estos momentos se lleva a cabo  la revisión 
a detalle de las cédulas de respaldo  donde se 
revisa que estén debidamente llenadas, firma-
das, que las credenciales de votar que deben 
ir acompañando las cédulas estén anexas. Son 
60 personas que están laborando junto con 
personal de los aspirantes independientes 
para subsanar en el momento si así fuera el 
caso”, expresó.

Enfatizó que conforme se avance en el tema de 
la captura, la información se enviará al Instituto 
Nacional Electoral (INE) para su validación. 

Una vez que el Instituto Estatal Electoral sea 
notificado por el INE, se realizará un dictamen 
para resolver que aspirantes  hubieren cumpli-
do con el porcentaje requerido. De esta mane-
ra, podrán solicitar su registro como candida-
tos independientes. 

En relación de tiempos, dijo que la revisión se 
tendría que estar concluyendo el 18 de marzo, 
y aunque reconoció el trabajo ha sido intenso, 
el Instituto Estatal Electoral está comprometi-
do para entregar buenos resultados.

Por último agregó que del 28 de marzo al 8 
de abril es el periodo para que los candidatos 
de los partidos políticos así como los indepen-
dientes se registren ante el Instituto Estatal 
Electoral o en los Consejos Distritales según 
sea el caso.
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Considerado uno de los poblados histó-
ricos del Valle de Mexicali y factor fun-
damental para su desarrollo, el Poblado 

Benito Juárez celebró 110 años de su fundación 
con una ceremonia encabezada por el Presi-
dente Municipal de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa y habitantes pioneros de esta comuni-
dad.

El Poblado Benito Juárez, también conocido 
como “Tecolotes”, se  fundó el 10 de marzo de 
1906 con el paso del ferrocarril de pasajeros 
Inter California “El Pachuco” iniciando una his-
toria de progreso y trabajo arduo.

El Alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa resaltó la 
importancia de esta celebración que se en-
marca dentro del 113 Aniversario de Mexicali 
y reconoce a una de sus comunidades más 
significativas.

Aprovechó para entregar un reconocimiento a 
Pioneros del Poblado Benito Juárez como son: 
Amaranto Benítez Gamboa, Benjamín Camari-
llo Olaez, Cuauhtémoc Damián Amador, Delia 
García Martínez, Jorge Gastélum García, Rami-
ro Llamas Guzmán, Manuel López López, Elvia 
López Rojas, Norberto Lozano Ibarra, Olga Lo-
zano Ibarra, Ramón Mayorga Fimbres, Eulogio 
Samaniego Moreno, Cornelio Solorio Ramírez, 
Irene Torres García y José María Verduzco Félix.

“Compartimos el amor por esta tierra, por 
nuestro Valle, en donde sus habitantes  nacidos 
aquí o que llegan de otras regiones del país tra-
bajan todos los días para salir adelante. Reco-
nocemos la aportación de los pioneros, ahora 
fortalecidos con las nuevas generaciones de 
niños y jóvenes que continuarán el desarrollo 

de Mexicali”, señaló el Alcalde de Mexicali.

Durante el evento se realizó la lectura del Acta 
de Creación del Poblado Benito Juárez por par-

te del historiador Oscar Hernández y una breve 
semblanza del Poblado por el historiador local 
Manuel López López. También  Díaz Ochoa 
junto con los asistentes realizó la develación de 

una placa alusiva al 110 aniversario donde que-
da constancia del hecho histórico del paso del 
ferrocarril por la Estación Tecolotes que derivó 
en la fundación del Poblado. (UIEM).

Celebraron 110 años del poblado Benito Juárez, 
del Valle de Mexicali
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Guadalajara, Jalisco, marzo 10 (SE)

Ante más de 45 senadores de 
diversos grupos parlamenta-
rios, el titular de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), José Calzada Rovirosa, defendió 
a los trabajadores inmigrantes agrí-
colas mexicanos en Estados Unidos 
y exigió respeto ante las declaracio-
nes realizadas por Donald Trump, 
reflejo de una persona excluyente, 
ignorante y racista, que afecta la re-
lación entre ambas naciones.

Al participar en una sesión informa-
tiva con la Comisión de Agricultura 
y Ganadería del Senado de la Repú-
blica, el titular de la SAGARPA señaló 
que mexicanos de hasta tercera 
generación que viven y trabajan en 
Estados Unidos, aportan el ocho por 

ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de ese país. 

Durante el encuentro, anunció que 
a partir de hoy se encuentra dispo-
nible el padrón  de beneficiarios de 
la dependencia en la página de SA-
GARPA, con el objetivo de hacer más 
transparente y eficaz la aplicación de 
los recursos públicos. 

El secretario José Calzada Rovirosa 
presentó también un panorama del 
sector primario del país, el cual, dijo, 
se estima crecer a una tasa superior 
a 3.5 puntos este año y cerrar el 2016 
con exportaciones por alrededor de 
29 mil millones de dólares.

El delegado en Jalisco de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Javier Guí-
zar Macías, informó que los produc-
tos jaliscienses son bien recibidos en 
países europeos.

El funcionario indicó que Jalisco ex-
porta poco más de 47 millones de 
dólares a Europa, siendo los princi-

pales destinos los Países Bajos, Es-
paña, Bélgica, Reino Unido, Francia 
y Alemania.

Detalló que Jalisco exporta a países 
europeos poco más de 14 millones 
de dólares de berries, alrededor de 
13 millones de dólares de aguacate 
y otros 13 millones de café y sus 
derivados, entre otros alimentos. 
Guízar Macías añadió que el sector 

agroalimentario de Jalisco cuenta 
con un potencial de crecimiento y 
desarrollo que se manifiesta con re-
sultados positivos, sobre todo tiene 
mayor dinamismo en las actividades 
relacionadas con la agroindustria.

El funcionario señaló que de acuer-
do con estadísticas de la SAGARPA, 
México ocupa el séptimo lugar en 
superficie con invernaderos a escala 

internacional, lo cual ha permitido 
aumentar la oferta, tanto para consu-
mo nacional como para exportación 
de productos.

Dijo que en la cadena de valor 
agroalimentaria existen diversas 
oportunidades de negocio (desde 
la producción, agregación de valor 
y comercialización) que pueden ser 
aprovechadas por los empresarios 

jaliscienses, lo cual redituaría en un 
beneficio económico y social.

El siguiente paso, expuso, es diver-
sificar el tipo de productos que son 
exportados de acuerdo a las nece-
sidades de mercado, así como los 
destinos a los que llegan los bienes 
agroalimentarios de nuestro estado.

Exporta Jalisco berries a Europa por más de 14 mdd

Monitor	de	Agromercados

Ciudad de México, marzo 10 (UIEM)

Defiende Calzada Rovirosa labor de trabajadores 
agrícolas en Estados Unidos
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Después de dos fracasos, uno 
con Felipe Calderón y otro 
con Enrique Peña Nieto, la 

iniciativa de Mando Único Policial se 
volverá a presentar al Senado de la 
República como la gran solución a 
los problemas de criminalidad, vio-
lencia e inseguridad en México.

Invariablemente, la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago) ha 
acompañado y promovido esta ini-
ciativa, porque a los ´gobernadores 
les representa más poder político y 
económico, incluso, mayor control al 
despojar a los municipios de sus fa-
cultades constitucionales para ejer-
cer la función de Seguridad Pública.

El coordinador de la bancada del 
PRI en el Senado, Emilio Gamboa 
Patrón (“va pa’tras, papá”), afirmó 
que la reforma para crear el Mando 
Único Policial en el país se aprobará 
en este periodo ordinario de sesio-
nes, ya que cuenta con el aval de 21 
gobernadores. “La vamos a sacar, 
no tengan la menor duda, estamos 
en tiempo y estamos trabajando en 
ello”, sentenció Gamboa Patrón el 
pasado 29 de febrero. 

Esto quiere decir que el PRI está afi-
nando los mecanismos para echar 
a andar la maquinaria de votos ne-
cesarios en el Constituyente Perma-

nente para una reforma constitucio-
nal, como sólo ellos lo saben hacer.

Iniciativa de ocurrencias

Una propuesta dirigida a someter a 
la autoridad municipal al ámbito es-
tatal y federal desnaturaliza el Fede-
ralismo mexicano, cuya estructura 
principal para combatir el centralis-
mo político, administrativo y territo-
rial es el Municipio Libre. 

Aun así, el 13 de enero de 2016, en 
reunión de la Conago celebrada en 
Toluca, el Secretario de Gobernación 
Miguel Osorio Chong, afirmó que 
la iniciativa busca “atender única-
mente lo relativo a menores (sic) y 
normas domésticas que establecen 
los bandos de buen gobierno en 
cada ayuntamiento. (…) el modelo 
que se propondrá al Senado consiste 
en aglutinar en un cuerpo policiaco 
dependiente del mando estatal, a las 
policías preventivas y de investiga-
ción, así como otras corporaciones 
de escala municipal”. Acordaron que 
la iniciativa será prioritaria para ser 
votada en el Congreso.

A finales de enero de este año, el go-
bernador de Chihuahua, César Duar-
te, a nombre de la Conago, presentó 
ante el Senado su propuesta para el 
“desarme temporal” de más de mil 

800 cuerpos de seguridad munici-
pales en el país y que se transformen 
en una especie de policía administra-
tiva, de proximidad o de barrio (¿?).

Más adelante, el 4 de febrero de 
2016, ante la Comisión Bicamaral 
de Seguridad Nacional en el Senado 
(a pesar de que el tema del Mando 
Único es un asunto de Seguridad Pú-
blica), el Secretario de Gobernación 
dijo que “lo más importante es que 
se haga la certificación, la evaluación 
de todas las policías y que entonces 
de ahí se determine cuál es el proce-
so a seguir. ¿Qué quiero decir? Que si 
hay municipios que están haciendo 
bien las cosas, que bajan los delitos, 
que tienen las capacitaciones ade-
cuadas, que tienen los mandos cer-
tificados, que los índices delictivos 
bajan en sus municipios, entonces 
de parte del gobierno federal diría: 
Qué bueno que tengan su policía”. 
¿Qué quiso decir Osorio? ¿Qué no 
se impondrá el Mando Único a todos 
los municipios? ¿Bajo qué criterios 
o indicadores? ¿Quién o quiénes los 
evaluarán? 

Finalmente, ante todos los gober-
nadores del país reunidos el 29 de 
febrero en Toluca, Enrique Peña Nie-
to exhortó al Congreso a agilizar el 
debate y aprobación de la iniciativa. 
“No significa que tenga que apro-

barse en sus términos, pero que se 
debata ya, porque no podemos per-
manecer por más tiempo pasivos y a 
la espera de que pase el tiempo de 
fortalecer las capacidades del Esta-
do”. ¿Por qué les urge tanto?

Así, en el marco del decálogo para 
salvar la grave crisis política que en-
frenta el país, anunciada por el man-
datario el 2 de septiembre de 2015, y 
a más de un año de la desaparición 
de los normalistas de Ayotzinapa, la 
Conago y el Ejecutivo Federal, dan-
do “palos de ciego” y sin superar la 
“Guerra al Narcotráfico” de Calderón 
que exacerba los crímenes, reciclan 
ante el Senado esta propuesta de 
reforma constitucional sin ofrecer 
un plan estratégico y una definición 
concreta y clara en torno a la Segu-
ridad Pública, cuyas ideas van cam-
biando según se les ocurra.

Conclusiones

1.- La iniciativa de Peña Nieto y de la 
Conago no contempla una reforma 
en Seguridad con enfoque de Dere-
chos Humanos. Por ejemplo, no pro-
pone prevenir, investigar, sancionar 
y reparar los daños a víctimas de 
tortura y desaparición; 

2.- No se define el papel de las fuer-
zas armadas en las tareas de Seguri-

dad Pública, a pesar de que la ONU, 
la CIDH y las ONG han insistido en su 
desmilitarización;

3.- No se prevé garantizar los dere-
chos humanos de las y los policías 
municipales, al trasladarlos al ámbito 
estatal sin definir su campo de traba-
jo y nuevas funciones;

4.- No se presenta ningún mecanis-
mo de rendición de cuentas ni de 
participación ciudadana efectiva en 
el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas de Seguridad;

5.- No se propone revisar el Sistema 
de Control de Confianza al no ser 
operado por un órgano indepen-
diente y al no resultar del todo con-
fiables las evaluaciones a los policías.

6.- Mientras no se resuelvan la cade-
na de corrupción entre gobernantes, 
autoridades, mandos y policías y la 
impunidad en los delitos y violacio-
nes a los derechos humanos, ¿cómo 
evitar el traslado de estos lastres al 
Mando Único?

7.- Lo único seguro: Ahora, los capos 
podrán negociar con 32 jefes, no con 
1,800.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
Otra vez, el mando único policial
Por Raúl Ramírez Baena*

¿Cuál es o cuál podría ser el ideal 
democrático de nuestros tiem-
pos? En el siglo XX se pensó 

en la mayoría de las corrientes de 
pensamiento que bastaba con tener 
sistemas de partidos competitivos, 
sistemas institucionales que garan-
tizaran la imparcialidad y legalidad 
de las elecciones, así como una ciu-
dadanía participativa capaz de san-
cionar y controlar a los gobernantes 
a través del voto y del ejercicio de la 
crítica desde la opinión pública.

Es un hecho que, en todo nuestro 
continente, y en una buena parte 
de Europa, hay un malestar profun-
do con este modelo democrático. 
Las razones fundamentales se en-
cuentran en los terrenos social y 
económico: en el primero, porque la 
desigualdad y la pobreza campean 

a escala planetaria; en el segundo, 
porque el sistema capitalista global 
ha sido incapaz de garantizar creci-
miento y distribución equitativa de 
la riqueza.

El Latinobarómetro da cuenta del 
nivel de malestar que existe en toda 
la región respecto de la democracia: 
con la notable excepción de Uru-
guay, en donde la satisfacción con 
la democracia supera el 80%. Méxi-
co es uno de los países en donde la 
democracia recibe menos respaldo 
ciudadano.

Por si fuera poco, en los Estados Uni-
dos de América ha ocurrido lo que 
para muchos hubiera sido impensa-
ble hace ocho años, cuando Barack 
Obama se encontraba en su primera 
campaña: un demagogo, xenófobo, 

intolerante, racista y mesiánico se 
ha perfilado como el virtual candi-
dato republicano a la Presidencia de 
aquel país.

Lo que ocurre, expresado en una 
apretada síntesis, es que occidente 
parece haber extraviado nuevamen-
te el rumbo: la igualdad de oportuni-
dades y la justicia social son realida-
des infinitamente distantes para la 
mayoría, quienes viven sumidos en 
la pobreza; mientras que el sentido 
de urgencia en torno a un Estado 
Social, capaz de cumplir plenamente 
los derechos humanos, sigue siendo 
un planteamiento que no ha per-
meado con la fuerza suficiente en 
los principales espacios de la vida 
pública.

Ante la crisis planetaria, hay una 

oleada conservadora, tanto en el pla-
no de las ideas como en el del ejer-
cicio de la política, que amenaza con 
asumir el control de prácticamente 
todos los espacios de decisión estra-
tégica, en la mayoría de los organis-
mos internacionales, y en la mayoría 
de los países que se asumen como 
democráticos.

En este escenario, la violencia y la 
muerte afilan cuchillos, pues sus pro-
motores han decidido dejar de lado 
las caretas y presentarse ante nues-
tras sociedades como los redentores 
de una crisis que ellos mismos prohi-
jaron y que hoy, como Frankenstein, 
se ha vuelto en contra suya de mane-
ra frenética y descontrolada.

Estamos urgidos de volver a lo esen-
cial y preguntarnos qué democracia 

queremos. Hay quienes creemos que 
a la democracia sí podemos y debe-
mos exigirle convertirse en el instru-
mento privilegiado para construir un 
nuevo modelo civilizatorio sustenta-
do en los valores más preciados de 
la modernidad: libertad, igualdad, y 
hoy más que nunca, fraternidad.

Sin duda alguna, un sujeto como 
Donald Trump es un peligro para 
todos; pero lo es más que haya una 
sociedad dispuesta a tolerar y, peor 
aún, a darle apoyo a un sociópata; 
una sociedad así está enferma, y es 
posible sólo en medio de la fractura 
de lo más elemental: de una ética de 
la solidaridad y de la responsabilidad 
infinita con los otros, y eso es lo que 
estamos obligados a defender.

Yo opino que
La democracia está en riesgo
Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Viernes 11 de marzo de 2016
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Es interesante reconocer aque-
llo de que no es lo mismo “to-
mar el toro por los cuernos”, 

que “verlo desde la barrera”.
 
Juan Manuel Hernández Niebla, 
expresidente de Coparmex Tijuana, 
quizo ser candidato independiente a 
la presidencia municipal.
 
Estaba aferrado a eso. A tal grado de 
que advirtió, que si no era el elegido, 
mejor abandonaría su propósito. Y lo 
hizo.
 
No lo pensó dos veces, cuando vió 
que los presuntos independientes, 
se mostraban reacios a renunciar a 
sus respectivas pretensiones, por al-
guien en particular. O por una causa 
común : Tijuana.
 
No lo dice, pero reconoce, que la 
soberbia, hizo fracasar este movi-
miento antipartidista. Que por eso 
desistió en su intento.
 
Hoy, como columnista, de los pe-
riódicos Healy, con “El arte de la 
guerra”, hace un recuento o suma 
de los apoyos ciudadanos, logrados 
por tres de los aspirantes a alcalde 
de Tijuana, por la vía de los indepen-
dientes, Carolina, Gastón y Carlos.  
Para Juan Manuel, un candidato in-
dependiente, aprovechando el voto 

nulo, necesitaría de un poco más 
para ganar los comicios. 

Pero, luego de hacer cuentas y ana-
lizar porcentajes, advierte que, con-
siderando la posible participación 
electoral, el número de votos con el 
que ganó los comicios el Dr. Jorge 
Astiazarán, “pueden dar el triunfo a 
un candidato independiente, pero no 
a dos…ni a tres”. 

Pone atención especial al número 
de apoyos ciudadanos captados 
por los tres aspirantes a candidatos 
independientes, y advierte que no 
necesariamente significan intención 
de voto.

No obstante, plantea como una gran 
interrogante, lo que pasaría “si se 
unieran los tres aspirantes en una 
sola fuerza”. 
 
Incluso, plantea la posibilidad de 
agregar a figuras emblemáticas 
como 

Julián Leyzaola y Héctor Osuna Jai-
me, y señala que “indudablemente el 
movimiento sería invencible y como 
consecuencia significaría el fin del 
bipartidismo en el próximo proceso 
electoral”.

Estas suposiciones que plantea el 

exdirigente empresarial, son como 
las del chiste aquel, que advierte : 
“si mi abuelita tuviese llantas, sería 
bicicleta”.

Para Hernández Niebla, “La oportu-
nidad está presente : la unión de las 
figuras en torno a una causa que se 
llama Tijuana”. 

Aunque no lo dice, debe reconocer 
que quienes se han lanzado por la 
alcaldía de Tijuana, por la vía de los 
independientes, no tienen la fuerza 
suficiente para motivar a los electo-
res, cada uno por su parte.

Todo sería más fácil, si los electores 
tijuanenses decidieran romper su 
apatía, al menos el 5 de junio, día de 
los comicios y acudieran a las urnas 
a emitir su voto. Claro, si alguno de 
ellos les pareciera una opción viable. 

El problema es que los llamados in-
dependientes, tienen varios peros 
en su contra. El primero de ellos, es 
que son temporaleros, al igual que 
los políticos tradicionales. Deben 
ser gestores sociales permanentes, 
no solamente durante un proceso 
electoral.
 
El hartazgo social, hacia los políticos 
tradicionales, no basta para motivar-
los a ir a las urnas, si los pretensos 

independientes, prácticamente son 
desconocidos. O no tan populares, 
como presumen.

Quizás, si cada uno de los llamados 
independientes, juntaran sus “cani-
cas” y formaran un solo frente.
 
Juan Manuel dice que : “contrario a 
lo que se ha declarado recientemen-
te, los independientes no dividen, no 
confunden, “son más bien una pro-
puesta viable, fresca, sin ataduras ni 
intereses partidistas”.
 
Sin embargo, advierte que además 
de plantear a Tijuana, como una 
propuesta común, los llamados inde-
pendientes “se tienen que dejar atrás 
denostaciones mutuas y enfocarse 
en propuestas” y evitar situaciones 
como .las de un  aspirante a diputado 
independiente, que demanda a otro 
argumentando “actos anticipados de 
campaña”.
 
Hernández Niebla señala que : “El in-
dependiente es una esperanza para 
una ciudad que se hunde cada vez 
más en la inseguridad, la falta de de-
sarrollo , en el colapso urbano, don-
de el bipartidismo históricamente no 
ha dado resultados”.
 
Y concluye que “para lograr esto, se 
necesitan independientes depen-

dientes”, precisando : “dependientes 
de una labor de equipo y unión, lejos 
de individualidades y con un solo ob-
jetivo : Tijuana”. 
 
Ese es otro de los principales peros 
de los independientes, que son indi-
vidualistas o “yoyeros”.
 
Están equivocados, si piensan que 
cada uno de ellos, por su parte, van a 
poder derribar estructuras partidis-
tas, construidas a base de complici-
dades y asociaciones delictuosas.
 
Derrumbar las murallas que durante 
años han dividido a los pueblos, no 
se logra de un día para otro, ni como 
resultado de un simple esfuerzo físi-
co.
 
Sobre todo, cuando son muchos los 
que viven del bipartidismo y se re-
sisten a que sea destruido, por unos 
cuantos llamados independientes. 
 
Falta mucho para ver caer asevera-
ciones temerarias, que se han con-
vertido en fuertes dogmas, como 
aquel de que “vivir fuera del presu-
puesto, es vivir en el error”.

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

Las brechas en el proceso de 
modernización tecnológica, 
organizacional y laboral de las 

maquiladoras de la frontera norte 
del país abre un doble cuestiona-
miento respecto del sector: el prime-
ro, orientado a la competencia que 
representan otros mercados como 
China, que ha aumentado conside-
rablemente su competitividad en las 
últimas décadas, y segundo, acerca 
del futuro del modelo maquilador en 
la frontera México – Estados Unidos 
debido al expansionismo del sector 
hacia el interior del país.

La industria maquiladora situada en 
la frontera norte del país se consoli-
dó como un modelo de industrializa-
ción exitoso para la economía de las 
últimas décadas por varias razones: 

por el dinamismo que le otorga al co-
mercio exterior, con un alto volumen 
de importaciones y exportaciones 
hacia Estados Unidos, costos bajos 
en relación con otros países, así 
como alto volumen de empleo que 
implica un trabajo intensivo de baja 
y media calificación.

A pesar de lo anterior, en los últimos 
años se ha podido observar que la 
maquila fronteriza no evoluciona 
homogéneamente y las nuevas con-
diciones de competencia impuestas 
por la globalización no favorecen el 
escalamiento de este proceso indus-
trial, en donde hoy en día se identi-
fican cuatro generaciones (trabajo 
manual, uso de tecnología, diseño 
y conocimiento, y finalmente coor-
dinación centralizada) y en donde 

desafortunadamente escazas enti-
dades fronterizas han accedido por 
completo a todas ellas.

En este sentido, las maquilas de pri-
mera generación son las que enfren-
tan el mayor riesgo ante mercados 
como China que basan su competiti-
vidad en empleos intensivos de baja 
remuneración en sectores como 
ropa, juguetes, calzado y electrónica, 
lo que hace que los costos de trans-
porte pierdan importancia relativa y 
que México pierda una de sus prin-
cipales ventajas en el mercado nor-
teamericano: la cercanía geográfica. 
Aunado a esto, al interior del país 
se han generado nuevos polos de 
desarrollo para las maquiladoras en 
estados como Querétaro, Guanajua-
to, San Luis Potosí y Aguascalientes, 

debido principalmente al congestio-
namiento de la frontera, el alto índice 
de rotación de trabajadores que mi-
gran, la necesidad de un mayor nivel 
de capacitación (industrias aeronáu-
ticas y aeroespaciales por ejemplo), 
y finalmente, las ventajas y prerroga-
tivas que otorgan los estados al inte-
rior del país para el establecimiento 
de nuevas fuentes de empleo.

Lo anterior nos lleva a considerar 
que, en términos de la industria ma-
quiladora se está dando un proceso 
de refronterización en México que 
poco a poco extiende la actividad 
económica hacia el interior del país 
y crea nuevos vínculos comerciales 
con Estados Unidos en términos de 
profesionalización e intercambio en-
tre ambos países.

Lo cierto es que la industria maqui-
ladora es la piedra angular en la eco-
nomía regional del TLCAN y máspara 
México, en donde representa más 
del 50% de las exportaciones manu-
factureras y fuente de divisas de más 
de 25 billones de dólares.

Por tal razón, esta actividad industrial 
debe ser impulsada nuevamente en 
la frontera México-Estados Unidos, 
ya que su desarrollo tendrá un im-
pacto directamente proporcional en 
el desarrollo económico de la zona 
fronteriza y en la competitividad de 
la región frente a la globalización.

Voces de la Frontera
Maquila y fronterización
Por Arturo De las Fuentes Hernández
Matamoros, Tamaulipas 
(LACRÒNICADEHOY)

Viernes 11 de marzo de 2016
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El programa de apoyo para capi-
talizar a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) deberá salir pronto y 

para ello se analizan aún las diferen-
tes opciones, informó el titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

Luego de una reunión con represen-
tantes de la Asociación de Bancos de 

México (ABM), indicó que la depen-
dencia trabaja de cerca con la admi-
nistración de la empresa productiva 
del Estado para apoyarla en reducir 
costos, priorizar sus inversiones y 
ser más eficientes, así como poner 
orden en el pago a sus proveedores.

“Estamos analizando todas las opcio-
nes, es algo que tiene que resolverse 

pronto y creo que estamos dando los 
pasos correctos en esta dirección”, 
dijo el funcionario, tras el encuen-
tro que calificó como productivo y 
constructivo con quienes dirigen los 
bancos del país.

Videgaray Caso destacó además que 
la reducción en las tasas de interés 
por parte del Banco Central Euro-

peo (BCE), junto con el programa de 
compra de activos, abre ventanas de 
oportunidad a fin de encontrar finan-
ciamiento y liquidez para distintos 
proyectos de inversión en el país.

Lo anterior, abundó, se reflejó con la 
emisión por dos mil 250 millones de 
euros que hizo Pemex, que se suma 
a las colocaciones de otros corpora-
tivos mexicanos que participan en el 
mercado de euros.

En el marco de la 79 Convención 
Bancaria, Videgaray Caso destacó 
que la banca comercial está crecien-
do y prestando cada vez más “y lo 
está haciendo de una forma sana y lo 
está haciendo con responsabilidad”, 
tanto para las empresas como las 
familias mexicanas.

Refirió en la reunión de trabajo tuvo 
como objetivo encontrar nuevas 
oportunidades para desarrollar nue-
vos productos y expandir el crédito a 
las pequeñas y medianas empresas, 
a los proyectos de infraestructura, a 
la vivienda, el campo y sectores de 
alto potencial como energía.

“Hoy que el mundo nos presenta un 

panorama sin duda complejo, sin 
duda de retos muy importantes en 
la economía internacional, México 
se encuentra preparado y en buena 
medida es porque tenemos un siste-
ma bancario fuerte, una banca bien 
capitalizada, una banca sana y bien 
administrada”, puntualizó.

Respecto a los adeudos de gobier-
nos a proveedores, el titular de la 
Secretaría de Hacienda dijo que “las 
deudas de los estados les competen 
a los gobiernos estatales resolverlas, 
el gobierno federal ha entregado 
puntualmente, sin excepción, a las 
32 entidades federativas los fondos 
federales” a tiempo.

Reconoció que existe preocupación 
real, relevante, de parte del sector 
privado sobre los pasivos en caso de 
proveedores, por lo que mantienen 
una comunicación constante con las 
cúpulas empresariales, pero al final 
de cuentas es una responsabilidad 
de los gobiernos de los estados.

“El gobierno federal ha cumplido 
puntualmente con la entrega de las 
partidas federales”, indicó Videgaray 
Caso.

Pronto saldrá 
plan de apoyo para 
Pemex: Videgaray

La cotización de la mezcla de 
Pemex cerró arriba de 30 uni-
dades, por cuarta vez de forma 

consecutiva, sin embargo, en esta 
ocasión registró una caída de 1.88 
por ciento, o 0.59 centavos, lo que 
significó cerrar en 30.84 dólares por 
barril.

Al parecer los precios de los crudos 
están consolidando pisos, en el caso 
del crudo mexicano en los en los 30 
dólares, y en otro el Brent en las 40 
unidades.

Con el cierre de hoy, el crudo nacio-

nal logra alcanzar un promedio de 
24.99 dólares, es decir, un centavo 
por debajo de los 25 dólares que se 
impuso la nueva administración de 
Petróleos mexicanos para que sea 
un negocio rentable tras el recorte 
de 100 mil millones de pesos que se 
efectuó el mes pasado.

En la sesión para que el precio tuvie-
ra un desenlace negativo, tuvo que 
ver el hecho de que la reunión del 
próximo 20 de marzo que se llevaría 
a cabo en Moscú para pactar un con-
gelamiento en el bombeo de petró-
leo a niveles de enero pasado, podría 

no efectuarse ante el fuerte rumor 
de que si Irán no participa otros de-
jarán el pacto.

“El principal obstáculo para un acuer-
do más amplio es Irán”, dijeron dele-
gados. El gobierno iraní se rehúsa a 
aplicar la medida, debido a que su 
producción apenas fue liberada de 
las sanciones económicas impuestas 
por occidente, por lo que ha dicho 
que sí congelará su bombeo, pero 
primero lo restablecerá a los niveles 
previos a las sanciones, es decir, cer-
ca de los 4 millones de barriles por 
día, actualmente está produciendo 3 
millones.

Al final de la jornada, el WTI acortó 
las pérdidas al bajar 1.18 por ciento 
a 37.84 dólares el barril, antes había 
perdido cerca de 3 por ciento, mien-
tras el Brent fue más castigado, con 
una baja de 2.48 por ciento, pero se 
mantuvo por arriba de las 40 unida-
des, al cerrar en 40.05 dólares por 
tonel.

En Asia, los precios de los crudos ha-
bían saldado con pérdidas. La mayor 
fue la del Tapis, referente de Singa-
pur y variable para el cálculo de la 
mezcla de Pemex, con una caída de 
20.1 por ciento, le siguió el de Iraq 
con 1.85 por ciento; el árabe e iraní 
con 1.73 y 1.71 por ciento, respectiva-
mente.

Ciudad de México, marzo 10 (SE)

Mezcla mexicana cayó, pero se 
mantiene arriba de los 30 dólares

Ciudad de México, marzo 10 (SE)

Adiós a la reunión entre los 
productores petroleros 
para discutir un acuerdo 

que congele la producción. Según 
fuentes cercanas a la cuestión, 
la reunión que iba a ser en Rusia 
el 20 de marzo probablemente 
no se producirá nunca. La razón 
principal es que Irán, uno de los 
miembros más importantes de 
la OPEP, todavía debe anunciar si 
participará.

Funcionarios de la OPEP, inclu-
yendo al ministro de Petróleo de 
Nigeria, habían dicho que habría 
un encuentro en Moscú, como 
siguiente paso a un acuerdo para 
congelar la producción en los ni-
veles de enero alcanzado el mes 
pasado por Arabia Saudí, Vene-
zuela y Catar, que pertenecen a la 
OPEP, y Rusia, que no forma parte 

del cártel.

Sin embargo, el principal obstá-
culo para un acuerdo más amplio 
es Irán, dijeron los delegados. 
Teherán cree que debe entrar en 
un acuerdo. El país quiere ir recu-
perando poco a poco la cuota de 
mercado que perdió por las san-
ciones de países occidentales que 
estuvieron vigentes hasta enero 
de este año.

Kuwait señaló el martes que se 
comprometerá a llegar un acuer-
do si todos los grandes produc-
tores lo hacen, incluido Irán. La 
negativa de Irán hace casi impo-
sible el acuerdo, puesto que sin 
la unión de Teherán varios países 
muestran su reticencia para fir-
mar cualquier acuerdo.

Iran y Kuwaitt 
entorpecen reunión 
de la OPEP

París, Francia, marzo 10 
(Eleconomista.es)

Viernes 11 de marzo de 2016
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Ciudad de México, marzo 10 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
ligó este jueves su tercera jor-
nada a la baja, de la mano del 

descenso en los precios del petróleo 
llevando el  Índice de Precios y Co-
tizaciones a una caída de 0.35 por 
ciento, ubicándose en los  44 mil 337 
puntos.

La constructora ICA lideró las pér-
didas, con un descenso de 6.74 por 
ciento, a 4.30 pesos, seguida de 
Maxcom, que perdió 5.92 por ciento, 
a 0.85 pesos, y Elektra con caída de 
3.84 por ciento, a 314.22 unidades.

Al alza destacaron los papeles de 
Corporación Moctezuma, con ga-

al venderse hasta en 18.20 pesos y 
cerrara en 18.15.

El Banco de México informó que el 
dólar interbancario cerró el jueves 
en 17.874 unidades, lo que represen-
tó para el peso una pérdida de 15.15 
centavos, equivalente a 0.85 por 
ciento.

La moneda mexicana se vio apoya-
da después de que el Banco Central 
Europeo (BCE) anunciara medidas 
de estímulos económicos que supe-
raron las expectativas de los merca-
dos.

EL BCE ubicó su tasa de referencia 

nancia de 11.15 por ciento a 57.80 
pesos, las de Peñoles con subida de 
3.65 por ciento, a 220.53 pesos, y Cul-
tiba, con avance de 3.62 por ciento, a 
23.45 unidades.

En Wall Street las acciones cerra-
ron con pocos cambios una sesión 
volátil, luego que el Banco Central 
Europeo recortó sus tasas de interés, 
pero su presidente Mario Draghi de-
cepcionó a los inversores al anunciar 
que más recortes de los tipos eran 
improbables.

El promedio industrial Dow Jones 
cayó 0.03 por ciento, a 16 mil 995 
unidades, mientras que el índice 

amplio S&P 500 ganó un 0.02 por 
ciento, a mil 989 unidades.  El índice 
Nasdaq Composite retrocedió 0.26 
por ciento, a 4 mil 662 puntos.

En el mercado cambiario el peso no 
pudo mantener el impulso inicial 
que le dio el efecto favorable prove-
niente de las medidas de estímulo 
monetario anunciadas por el Banco 
Central Europeo, debido a que fue-
ron anuladas por un débil desempe-
ño en los precios del petróleo.

El dólar en ventanilla bancaria se 
vendió en operaciones matutinas 
por debajo de las 18 unidades, para 
después volver a terreno negativo 

en 0.0 por ciento desde el 0.05 an-
terior, algo que no se esperaba. En 
tanto que la tasa de depósitos paso 
de -0.30 a -.40 por ciento.

Como reacción a las medidas del 
BCE, el euro bajó hasta 1.08 unidades 
para después recuperar terreno y 
venderse alrededor de 1.12 dólares.

Las medidas anunciadas en la zona 
euro contribuyen a incentivar el 
proceso de reactivación económica, 
pero todavía existen dudas de si se-
rán suficientes para alejar al “fantas-
ma de la deflación”.  Los precios del 
petróleo fueron un importante fac-
tor de presión de baja sobre el peso.

11.9600	  

19.3915	  

17.8703	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/10/16	  	  
(Pesos)	  
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Mario Draghi sometió este 
jueves a un duro examen 
la profundidad de su chis-

tera: El jefe del Banco Central Euro-
peo anunció una nueva ronda de 
estímulo monetario por tierra, mar 
y aire. El BCE sacó todo el arsenal. 
Elevó hasta los 80.000 millones 
mensuales las adquisiciones de acti-
vos y amplió el menú de ese bazuca. 
Volvió a rebajar los tipos de interés, 
adentrándose aún más en territorio 
negativo para desesperación del 
sistema financiero, que ve peligrar 
la cuenta de resultados. Y anunció 
una nueva barra libre de liquidez, 
con la que los bancos podrán acudir 
a la ventanilla de Fráncfort y llevarse 
dinero cobrando un pequeño interés 
por ello: lo nunca visto. Las Bolsas y 
los mercados de deuda se dieron un 
festín,  aunque  el  objetivo  es  otro:  
afianzar  la  recuperación  y  espantar  
la  deflación.

La Gran Crisis ha encerrado a la polí-
tica europea en una celda, en una ca-
misa de fuerza de la que solo escapa, 
y solo a veces, Mario Draghi. Cons-
ciente de que Alemania no va a ac-
tivar la expansión fiscal que necesita 
la eurozona, Draghi convenció este 
jueves a su consejo para usar toda la 
artillería en un último intento por sa-
car a la economía europea del sopor. 
El BCE va a por todas. Con el paro por 
las nubes, los precios flirteando con 
la deflación y un empacho de deuda 
que se deja notar en el Norte y el 
Sur, en la banca, los Estados, las em-
presas y las familias, Draghi desem-
polvó aquel toque mágico del haré 
todo lo necesario. Llevaba semanas 
guardando silencio: el BCE logró así 
sorprender a los mercados con una 
sacudida a la altura de la ambición 
del paquete aprobado.

El BCE llega tarde: ese retraso es casi 
una marca de fábrica. Pero al final 
llega: Draghi calificó de “paquete 
completo” el conjunto de medidas 
aprobadas para combatir los dos 
grandes fantasmas que acechan al 
euro: una recaída en la recesión y un 
empeoramiento de los precios que 
pondría al continente a un paso de la 
temida deflación (una caída sosteni-
da del IPC que retrasa las decisiones 
de consumo e inversión y de la que 
es muy difícil salir). “No hay deflación 
en estos momentos”, dijo el presi-
dente. “Pero el coste de no actuar 
sería caer en ella”, avisó.

Aburrido, predecible y extremada-
mente conservador: ese es el talante 
del BCE. La intensidad de las medi-
das extraordinarias que aprueba un 
banquero central está directamente 
relacionada con el miedo: solo cabe 
esperar sorpresas cuando hay gran-
des riesgos al acecho. Y este jueves 
la sorpresa fue mayúscula, lo que su-
pone que los peligros también lo son. 
De una tacada, hubo medidas nove-
dosas hasta en tres frentes distintos: 
las compras de activos, los tipos de 
interés y las barras libres de liquidez 
a la banca.

Draghi amplió más de lo esperado, de 
60.000 a 80.000 millones mensua-
les, las compras de activos: la versión 
europea del QE estadounidense para 
luchar contra la bajísima inflación. 
Eso supone elevar en 240.000 millo-
nes ese bazuca, hasta 1,74 billones de 
euros (casi dos veces el tamaño de la 
economía española) cuando expire 
ese programa, en marzo de 2017. El 
BCE amplió el menú de activos que 
puede comprar para adquirir bonos 
corporativos, algo que aumenta el 
riesgo en el balance del banco.

Con ese movimiento, Draghi eleva la 
potencia de fuego del QE a niveles 
mensuales parecidos a los que usó 
la Reserva Federal de EE UU. Y de-
muestra que no va a rehuir el cuerpo 
a cuerpo con sus críticos: el ministro 
alemán de Finanzas, el cada vez más 
halcón Wolfgang Schäuble, había 
apuntado en las horas previas que el 
dinero fácil “lleva a la perdición”.

El QE es el epítome de esas políticas 
de dinero fácil, pero era tan solo uno 
de los trucos que aguardaban en la 
chistera de Draghi. Junto con la ar-
tillería pesada, el jefe del BCE rebajó 
los tipos de interés. Todos ellos: en 
el caso de la facilidad de depósito, 
hasta el -0,4%, para tratar de que la 
banca preste ese dinero. Los bancos 
pagan así el 0,4% por dejar sus fon-
dos ociosos en la ventanilla del BCE. 
El Euríbor (el tipo al que se prestan 
unos bancos a otros) está ya en ne-
gativo y puede bajar aún más: bue-
nas noticias para los hipotecados; 
malas para la banca, que ve peligrar 
así su cuenta de resultados, según 
admite el BCE.

La vieja pregunta ciceroniana: cui 
bono, quién se beneficia. Los mer-
cados descorcharon este jueves el 

champán y cerraron con fuertes 
subidas, pero Draghi explicó que 
los tipos negativos hacen más difícil 
sostener los niveles de rentabilidad 
de los bancos, y avanzó que los que 
hayan dado créditos con bajos dife-
renciales sobre el Euríbor pueden su-
frir. Aún quedaba, sin embargo, una 
última sorpresa: Draghi cerró con 
una alegría para el sector financiero, 
al anunciar varias barras libres de li-
quidez (TLTRO, en la jerga imposible 
de la banca central) a cuatro años, 
que expirarán en 2021. Los bancos 
podrán acudir a la ventanilla del BCE 

y pedir prestado al 0%. Si con ese 
dinero conceden préstamos, inclu-
so podrían cobrar intereses por el 
dinero que pidan al BCE: eso elimina 
de un plumazo buena parte de los 
riesgos de refinanciación del sistema 
bancario en el próximo lustro.

¿Y la economía real?

Como consecuencia, la banca reac-
cionó al alza en Bolsa. Todos los mer-
cados lo hicieron: subieron las accio-
nes, se relajaron las primas de riesgo, 
y el euro se depreció para volver a su 

nivel inicial cuando Draghi confesó 
que, de momento, no prevé más 
rebajas de los tipos de interés: está 
cerca de sus límites, aunque todavía 
le queda alguna bala en la recámara. 
Más allá de los mercados, eso sí, está 
por ver si la economía real participa 
de la fiesta. Para ello, en medio de 
una trampa que deja estancada en 
el mercado la liquidez del BCE, hace 
falta una política económica distinta: 
Draghi asegura ráfagas monetarias 
ultraexpansivas, pero ni Bruselas ni 
Berlín terminan de decir esta boca es 
mía por el lado fiscal.

Viernes 11 de marzo de 2016

Las razones 
de Dragui
Bruselas, Bélgica, marzo 10 (Elpaís)
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El Banco Central Europeo re-
cortó este jueves las tasas de 
interés para impulsar la econo-

mía de la zona euro, sorprendiendo 
a los mercados financieros al reducir 
su principal tasa de refinanciación a 
cero desde 0.05 por ciento.

El BCE también expandió su progra-
ma de compras de activos a 80 mil 
millones de euros por mes desde 60 
mil millones de euros.

El BCE rebajó además su tasa de 
depósitos, con la que cobra a los 
bancos por atesorar su dinero, para 
adentrarla aún más en territorio ne-
gativo.

Aparte, con la esperanza de alentar 
el crédito, el consumo y la inflación, 
el banco dijo que también comen-
zaría a comprar deuda corporativa 
y lanzaría cuatro nuevas rondas de 
paquetes de préstamos baratos, que 
los bancos deberían extender a la 
economía real.

Las compras de títulos públicos y 
otros activos por parte del BCE, por 
700 millones de euros en el último 
año, sirvieron de poco para impulsar 
la actividad, en momentos en que 
el desplome de los precios de las 
materias primas reducía el efecto 
de la “flexibilización cuantitativa” del 
organismo monetario.

Eso genera riesgos de que se pierda 
fe en el compromiso del banco con 
su mandato. La inflación ha estado 
debajo de la meta de casi 2 por cien-
to del BCE por tres años y probable-
mente siga así por más tiempo.

¿QUÉ VE?

La tasa de refinanciamiento en cero, 

que determina el costo del dinero en 
la zona euro, pretende que mediante 
la existencia del “dinero barato” los 
bancos presenten más, la gente con-
suma más y las empresas aumenten 
sus inversiones.

Esa tasa cero es la que el BCE cobra 
a los bancos comerciales. Por poner 
un ejemplo, BNP Paribas podrá pedir 
un préstamo al BCE por 500 millones 
de euros y éste no le representará in-
terés alguno.

El “dinero barato” es un buen incen-
tivo para alentar la demanda en una 
economía y propiciar un alza en la in-
flación que tanto desean los gobier-
no europeos. No obstante hay varios 
obstáculos en este camino.

En primero, los bancos comerciales 
se muestran reacios a prestar debido 
los problemas de malos resultados y 
de mayores regulaciones que los 
vuelven más conservadores al mo-
mento de dar nuevos créditos.

En segundo, los consumidores no 
muestran un gran entusiasmo para 
pedir prestado debido a la baja en 
sus ingresos y a la incertidumbre en 
cuanto su fuente laboral. 

Además, en muchos casos las per-
sonas presentan un elevado nivel de 
endeudamiento que vienen arras-
trando desde la pasada crisis de fina-
les del 2008.

La zona euro se puede encontrar en 
una situación en donde el “dinero ba-
rato” tendrá un efecto limitado sobre 
la recuperación del consumo y de la 
inversión.

¿Qué ve Europa?: 
Baja a cero su tasa 
el Banco Central 
Europeo
Fráncfort, Alemania, marzo 10 (SE)

Viernes 11 de marzo de 2016

En su reunión de hoy, el Con-
sejo de Gobierno del BCE 
ha adoptado las siguientes 

decisiones de política monetaria:

1. El tipo de interés aplicable a las 
operaciones principales de finan-
ciación del Eurosistema se redu-
cirá en 5 puntos básicos hasta 
situarse en el 0,00 %, a partir de 
la operación que se liquidará el 16 

El comunicado del BCE

de marzo de 2016.

2. El tipo de interés aplicable a 
la facilidad marginal de crédito 
se reducirá en 5 puntos básicos 
hasta situarse en el 0,25 %, con 
efectos a partir del 16 de marzo 
de 2016.

3. El tipo de interés aplicable a la 
facilidad de depósito se reducirá 

en 10 puntos básicos hasta si-
tuarse en el -0,40 %, con efectos 
a partir del 16 de marzo de 2016.

4. Las compras mensuales en el 
marco del programa de compras 
de activos se incrementarán has-
ta 80 mm de euros a partir de 
abril.

5. Los bonos denominados en eu-

ros con calificación de grado de 
inversión emitidos por entidades 
que no son instituciones financie-
ras monetarias establecidas en la 
zona del euro se incluirán en la 
lista de activos admisibles para 
las compras periódicas.

6. A partir de junio de 2016 se 
ejecutará una nueva serie de cua-
tro operaciones de financiación 

a plazo más largo con objetivo 
específico (TLTRO II), todas con 
vencimiento a cuatro años. El 
tipo de interés mínimo de estas 
operaciones será el aplicable a la 
facilidad de depósito.

Bruselas, Bélgica, marzo 10 (UIEM)
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“La próxima Cumbre de Líderes 
de Norteamérica será en Cana-
dá este verano”, anunció Barack 

Obama hoy en una conferencia de 

prensa después de entrevistarse con 
Justin Trudeau, el primer ministro 
canadiense, en la Casa Blanca. Desde 
2005, los jefes de Gobierno de los 

tres países han mantenido una cum-
bre anual, que fue abruptamente 
cancelada el año pasado por el en-
tonces primer ministro canadiense, 

Stephen Harper. 

El primer ministro decidió suspender 
la cumbre provocando un empeora-
miento de las relaciones de Canadá 
con sus dos vecinos norteameri-
canos. En aquel tiempo muchos 
observadores atribuyeron esta 
decisión a sus malas relaciones con 
los presidentes de Estados Unidos, 
Barack Obama, y México, Enrique 
Peña Nieto.

La reunión de hoy entre Obama y el 
nuevo primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, puede ser la antesala 
de una cumbre trilateral “muy exito-
sa” este año junto al presidente de 
México, aseguró un funcionario de la 
Casa Blanca. A fuera de eso el direc-
tor para asuntos norteamericanos 

del Consejo de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca, Denison Offut, 
subrayó que “la relación trilateral es 
un factor muy importante a partir de 
ahora”.

Este proceso de acercamiento ya 
empezó el pasado enero, cuando los 
tres ministros de Asuntos Exteriores 
de Canadá, México y Estados Unidos 
mantuvieron una cumbre en la ciu-
dad canadiense de Quebec en la que 
acordaron mejorar su integración 
económica y reparar sus relaciones 
trilaterales.

Según algunos medios canadienses, 
la cumbre tendrá lugar en junio, pero 
la Casa Blanca no lo ha confirmado 
por el momento.

Anuncia Obama 
reunión México-
Canadá-EE.UU.

Autoridades judiciales de Sao 
Paulo pidieron la detención 
del expresidente  de Brasil, 

Luiz Inácio Lula da Silva, por los car-
gos de lavado de dinero, anunciaron 
medios de comunicación locales.

Fiscales estatales brasileños pidie-
ron el arresto por cargos de lavado 
de dinero e identidad fraudulenta al 
ocultar la propiedad de un departa-
mento frente a la playa, informaron 
medios locales el jueves.

En la rueda de prensa realizada antes 
en el día sobre las acusaciones, fisca-
les estatales de Sao Paulo declinaron 
hacer comentarios sobre posibles 
arrestos y funcionarios judiciales 
tampoco quisieron referirse a los re-
portes de prensa.

Los diarios O Globo y O Estado de 
S. Paulo informaron del pedido de 
arresto de Lula citando documentos 
judiciales. Esta decisión debería ser 
aprobada por un juez, y es improba-
ble que lo haga, según el presidente 
del gobernante Partido de los Traba-
jadores (PT), Rui Falcao.

Al ser consultado por la posibili-
dad de que Lula pudiera integrarse 
como ministro en el Gobierno de su 
sucesora, Dilma Rousseff, como han 
sugerido algunos miembros del ga-
binete, Falcao afirmó que la decisión 

depende de Lula.

Si entrara en el Ejecutivo brasileño, 
Lula solo podría ser juzgado en la 
Corte Suprema, dejándole fuera del 
alcance de las investigaciones esta-
tales y federales.

El eventual arresto del ex mandata-
rio aumentaría de forma dramática 
la temperatura de una crisis que está 
complicando a Rousseff y podría 
polarizar aún más las protestas con-
vocadas el domingo por la oposición 
para exigir que sea sometida a un 
juicio político.

Lula rechazó ser el dueño de la vi-

vienda y negó haber cometido ilega-
lidades. Su abogado, Cristiano Zanin 
Martins, pidió a la Corte Suprema 
que decida si el caso es jurisdicción 
de los fiscales estatales o de una 
investigación federal distinta contra 
una trama de sobornos en la compa-
ñía estatal Petrobras.

El abogado del ex mandatario afirmó 
que la rueda de prensa de los fiscales 
fue una nueva prueba de que hay 
una “campaña mediática” contra 
Lula. “El dueño de la propiedad es la 
persona que aparece en el registro. 
No importa a quién piense alguna 
gente que pertenece”, señaló.

Sao Paulo, Brasil, marzo 10 (SE)

Pretenden encarcelar a Lula 
da Silva

Los Ángeles, California, marzo 10 
(Deustche Welle)

Volkswagen planea recortar 
cerca de 3,000 empleos en 
sus oficinas alemanas para 

fines del 2017 en momentos en 
que el fabricante de coches ale-
mán lucha por neutralizar el costo 
del escándalo de emisiones, dije-
ron dos fuentes de la compañía. 

El mayor fabricante de auto-
móviles de Europa reducirá sus 
inversiones en 1,000 millones de 
euros (1,100 millones de dólares) 
en 2016 respecto al año anterior, 
además de que busca suprimir 
cientos de trabajos temporales y 
dejar de fabricar modelos no ren-
tables para reducir los costos tras 
el escándalo.

VW emplea a unos 120,000 tra-
bajadores en sus fábricas de Ale-

mania Occidental y en su división 
de servicios financieros, siendo 
puestos de oficina aproximada-
mente un tercio de esa cifra. Las 
fuentes no dieron más informa-
ción específica sobre los recortes 
de plantilla. 

“La marca Volkswagen ha iniciado 
un programa de eficiencia que 
afecta a todas las áreas”, dijo un 
portavoz de VW. 

Los costos pueden rebajarse con 
la reducción de contratos tempo-
rales, cubriendo vacantes inter-
namente y contratando a menos 
gente, añadió el portavoz, que no 
quiso entrar en detalles. El comité 
de empresa de VW no devolvió 
llamadas pidiendo comentarios.

VW recortará 3 mil 
puestos de trabajo 
en Alemania
Berlín, Alemania, marzo 10 
(Deutsche Welle)
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Como parte de un compromiso 
adquirido en meses pasados 
con alumnos de la Universi-

dad Autónoma de Baja California 
(UABC) Campus Tijuana, el presiden-
te municipal, Jorge Astiazarán Orcí, 
presentó el proyecto del Sistema 

Integral de Transporte (SITT) y los 
beneficios que  traerá consigo para 
toda la comunidad estudiantil.

En la presentación -realizada en la 
Sala Audiovisual de la Facultad de 
Derecho- el alcalde Jorge Astiazarán, 

señaló que los mayores beneficiados 
serán los jóvenes alumnos, ya que 
con una sola cuota podrán trasla-
darse desde la estación Insurgentes 
hasta la Zona Centro, además, por 
ser estudiantes obtendrán el 50 por 
ciento en la tarifa.

“Los invito a replicar los beneficios 
de la modernización del transporte 
con sus demás compañeros para que 
todos conozcan el SITT y se adueñen 
de él, porque es un proyecto de los 
tijuanenses y nos merecemos un 
transporte de primer mundo. Una de 
las ventajas que obtendrán ustedes, 
es que los camiones contarán con 
aire acondicionado, internet inalám-
brico y cámaras de seguridad dentro 
de las unidades y en las estaciones, 
siendo un factor que cambiará la 
forma en que nos transportamos”, 
agregó el primer edil.

Por su parte, el director de la Fa-
cultad de Derecho, Luis Sandoval 
Figueroa, agradeció al primer edil 
por considerar a la facultad para rea-

lizar la presentación del SITT, ya que 
muchos estudiantes manifestaron 
su inquietud por conocer a fondo el 
proyecto y los beneficios que obten-
drán en cuanto se ponga en marcha 
la primera ruta troncal.

“Ya es hora que los tijuanenses con-
temos con un transporte público 
digno, somos la cuarta ciudad más 
importante del país y no es posible 
que por culpa del transporte, los 
alumnos no puedan llegar a tiempo a 
sus clases y que sea motivo de bajas 
en diversas materias. Esto no puede 
ser un obstáculo para que puedan 
terminar sus estudios y puedan lle-
gar a ser unos  profesionales”, dijo 
Sandoval Figueroa.

SIT Tijuana 
apoyará a 18 mil 
estudiantes 
de la UABC

Una multitudinaria manifes-
tación compuesta por estu-
diantes, académicos y perso-

nal administrativo de la Universidad 
Veracruzana exigió que Javier Duar-
te, Gobernador de Veracruz, pague 
los más de 2 mil millones de pesos 
que adeuda a la institución.

La marcha se llevó a cabo en las dis-
tintas regiones de Veracruz, donde 
tiene presencia la universidad.

En Xalapa, el contingente fue enca-
bezado por Sara Ladrón de Guevara, 
Rectora de esa casa de estudios, así 
como por integrantes del Consejo 
Universitario.

Antes de iniciar el recorrido, la fun-
cionaria explicó que la manifestación 
se realizaba “en defensa de la educa-
ción pública, estamos haciendo una 
defensa a siete décadas de trabajo 
de la máxima casa de estudios del 
estado, estamos unidos y nos ex-
presamos desde todas las regiones”. 
Reconoció y agradeció el apoyo de 
otras universidades a sus demandas.

Posteriormente, al finalizar el recorri-
do, durante su discurso, en la Plaza 
Lerdo, donde se ubica el Palacio de 
Gobierno, la Rectora afirmó que el 
gobierno de Duarte no solo les debe 
los recursos económicos, que por ley 
le corresponden:

“Nos deben el derecho soñar, nos 
deben la esperanza de un mejor fu-
turo, nos deben la confianza en las 
instituciones, nos deben una juven-
tud sin miedos, nos deben a los des-
aparecidos, nos deben la paz de los 
violentados y las de sus familias, nos 
deben recursos que son obligacio-
nes porque no son de ellos, fueron 
otorgados por el pueblo”.

En Orizaba, respondieron a la con-
vocatoria miles de personas. “Esta 
marcha es histórica, lo hacemos 
como universitarios y debemos te-
ner la cara muy en alto, seguiremos 
trabajando con dignidad y orgullo, 
defendiendo siempre a la educación 
pública de calidad”, dijo Beatriz Ro-
dríguez Villafuerte, Vicerrectora al 
finalizar el recorrido programado.

Pese a que se temía la presencia de 
provocadores o infiltrados durante el 
recorrido, las distintas manifestacio-
nes se desarrollaron en calma, solo 

afectadas por el clima lluvioso que 
prevaleció el día de hoy.

Los estudiantes de la UV en el ex-

tranjero también expresaron su 
apoyo a la institución, a través de las 
redes sociales.

Academia

Multitudinaria marcha en Veracruz exige el pago 
del adeudo a la Universidad Veracruzana
Por Verónica Garduño
Jalapa, Veracruz, marzo 10 
(Educaciónfutura)
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México atraviesa por una 
“graves crisis de derechos 
humanos” según el reciente 

informe ‘Situación de derechos hu-
manos en México’ de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH). De acuerdo con la organiza-
ción, genera especial preocupación 
los altos índices de desapariciones 
forzadas, tortura, inseguridad ciuda-
dana, limitado acceso a la justicia e 
impunidad.

Los periodistas hacen parte de uno 
de los “grupos poblaciones especial-
mente afectados” por esta violencia 
a tal punto que en la última década 
México se ha convertido en uno de 
los países más peligrosos para ejer-
cer el periodismo, advierte el infor-
me.

Según cifras de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) de 
México, en el país se han registrado 
107 asesinatos de periodistas entre 
el año 2000 y septiembre de 2015, 
dice el informe en su capítulo des-
tinado a la situación de defensores 
de derechos humanos, periodistas y 
libertad de expresión.

La violencia contra defensores y pe-
riodistas “es ejercida con el objetivo 
de silenciar las denuncias y el recla-
mo de verdad y justicia, y perpetuar 
la impunidad para las graves vio-
laciones a los derechos humanos”, 
asegura.

Precisamente, la mayoría de estas 
víctimas eran reporteros que infor-
maban sobre casos de corrupción 

administrativa, narcotráfico, crimen 
organizado o seguridad pública. La 
situación es más grave en aquellos 
lugares en donde la delincuencia or-
ganizada tiene gran control, en oca-
siones, en complicidad con agentes 
del Estado.

Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, 
Chihuahua y Oaxaca son los estados 
con mayor número de homicidios 
de periodistas entre el año 2000 y 
agosto de 2015, según el informe. 
Casi seis de cada diez asesinatos su-
cedieron en alguno de estos estados.

La CIDH también llamó la atención 
sobre el alto número de desapari-
ciones forzadas que tiene el país; 
una cifra en la que se incluyen 
periodistas. Según la CNDH desde 
2005 hasta septiembre de 2015, se 
tenía un registro de 20 periodistas 
desaparecidos. Durante 2015, la Co-
misión tuvo conocimiento de 3 casos 
de secuestro.

Sobre este tema, en febrero de 2015, 
la organización Artículo 19 México 
publicó un informe que asegura que 
México es el país con más periodis-
tas desaparecidos en el mundo. Se-
gún esta organización desde 2003 a 
2015 en promedio han desaparecido 
dos periodistas por año para un total 
de 23 reporteros desaparecidos.

La Comisión también expresó su 
preocupación por otro tipo de 
agresiones contra la prensa como 
amenazas de muerte, amedrenta-
mientos, seguimientos, ataques a la 
infraestructura de los medios, ata-

ques cibernéticos, así como casos de 
irrupción a domicilios de reporteros 
y robo material periodístico.

Impunidad: fallas de investiga-
ción y en el mecanismo de protec-
ción

A la impunidad generalizada en el 
país, no escapan los crímenes contra 
periodistas. En 2013, la CNDH ya ha-
blaba de un 89 por ciento de índice 
de impunidad en estos crímenes que 
incluyen homicidios, desapariciones 
y atentados a medios de comunica-
ción, señala el informe.

El Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ por sus siglas en 
inglés) ubicó a México en octavo lu-
gar en el Índice Global de Impunidad 
2015, una lista que incluye a los “paí-
ses donde asesinan periodistas y los 
responsables quedan libres”.

Para la Comisión y su Relatoría Es-
pecial para la Libertad de Expresión 
una de las causas de impunidad en 
estos casos es la “cooptación de los 
órganos judiciales y policiales por 
parte de las organizaciones crimina-
les, quienes hacen presiones ilegales 
para desviar el curso de las investi-
gaciones”.

El informe recordó el “efecto ame-
drentador” que las agresiones con-
tra periodistas, especialmente los 
asesinatos, tienen no solo en sus 
colegas, sino en la ciudadanía en ge-
neral. Para la CIDH estas agresiones 
“transmiten el erróneo mensaje de la 
inexistencia de sanciones para quien 

agrede la prensa, dejando desprote-
gidos a periodistas y comunicado-
res”.

Además de la impunidad, el informe 
también dio cuenta de las fallas del 
mecanismo de protección para pe-
riodistas y defensores de derechos 
humanos que tiene 463 beneficiarios 
de los cuales 190 son periodistas.

A pesar de haber sido el segundo 
país de la región en establecer un 
mecanismo de este tipo, la falta de 
recursos para su funcionamiento, la 
poca colaboración entre dependen-
cias del país, así como la desconfian-
za en éste generada por las agresio-
nes cometidas en contra de aquellos 
que están bajo su protección siguen 
siendo problemas.

Así por ejemplo, mencionó el caso 
del fotorreportero Rubén Espinosa 
quien salió de Veracruz buscando re-
fugio en la Ciudad de México debido 
a las amenazas que había recibido. 
Sin embargo, fue asesinado en en 
agosto de 2015, sin haber recurrido 
al mecanismo debido a su descon-
fianza en éste.

También recordó el caso de Moisés 
Sánchez Cerezo secuestrado el 2 
de enero de su casa en Veracruz y 
cuyo cuerpo fue encontrado 22 días 
después. La CIDH cuestionó que la 
Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión (FEADLE), creada por 
el mecanismo precisamente para 
investigar estos crímenes, no haya 
atraído este caso a pesar de los “in-
dicios” que demostrarían un vínculo 
entre su asesinato y el ejercicio pe-
riodístico.

“La Comisión, ve con preocupación 
que sea la propia entidad investigati-
va, quien haciendo uso de diferentes 
argumentos interponga obstáculos 
a sí misma para asumir la titularidad 
de la investigación y que ello pueda 
terminar afectando el resultado de la 
misma, en especial en relación con 
vinculación de autores intelectua-
les”, señala el informe.

Sobre el caso de Sánchez Cerezo el 
pasado febrero, una juez federal le 
ordenó a la Procuraduría General de 
la República investigar su asesinato 
a través de la FEADLE.

Además de las fallas de la FEADLE al 
momento de atraer casos, la Comi-
sión también criticó la falta de pro-
tocolos especiales para investigar 
los crímenes contra periodistas que 
establezcan el trabajo periodístico 
como primera línea de  investiga-
ción.

Blog Periodismo en las Américas
Periodistas, uno de los grupos más afectados en medio 
de “grave crisis de derechos humanos” de México: 
CIDH
Por Silvia Higuera
The University of Texas at Austin

La violencia 
contra defenso-
res y periodistas 
“es ejercida con 
el objetivo de 
silenciar las 
denuncias y 
el reclamo de 
verdad y justicia, 
y perpetuar 
la impunidad 
para las graves 
violaciones a los 
derechos huma-
nos”, asegura.

Viernes 11 de marzo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Con el objetivo de ofrecer a los 
jóvenes bajacalifornianos y 
académicos mayores oportu-

nidades de aprendizaje a nivel inter-
nacional, los campus Zona Costa del 
CETYS Universidad recibieron a las 
máximas autoridades de la Universi-
dad Karlstad, Suecia, para reafirmar 
y ampliar lazos de colaboración. 

A Campus Tijuana arribaron Åsa 
Bergenheim, rectora de la Univer-
sidad de Karlstad, y Thomas Blom, 
Vicerrector de de la Universidad de 
Karlstad, donde se reunieron con 
Fernando León García, rector del 
Sistema CETYS Universidad, para co-
nocer los avances de la institución, 
mantener una sesión de trabajo con 
académicos de la institución y anali-
zar nuevas áreas de oportunidad en 
el de la internacionalización. 

Fue así como se llegó al consenso 
de abrir nuevas oportunidades de 
intercambio académico, estancias 
de grupos estudiantiles, proyectos 
de investigación en torno al em-
prendimiento desde la perspectiva 
transcultural e incluso un programa 
de doble grado a Suecia; posterior-
mente se trasladaron a Campus En-
senada junto a Scott Venezia Corral, 
Director de Relaciones Internaciona-
les Sistema CETYS Universidad, para 
conocer el crecimiento de la oferta 
educativa en el puerto. 

Desde los años 90 CETYS ha man-
tenido una colaboración y flujo 
constante de alumnado en ambas 

direcciones, la visita de ambas au-
toridades a la región nos permite 
continuar ampliando de forma más 
puntual y significativa los lazos que 
tenemos con países de todo el mun-
do,  dijo León García. 

Cabe resaltar que ambas institucio-
nes coinciden en la necesidad de 
promover la internacionalización de 
su comunidad estudiantil; Karlstad 

se ha distinguido por ofrecer una 
mayor cantidad de cursos y progra-
mas en inglés, mientras que CETYS 
Universidad continúa abriendo puer-
tas a través del programa de doble 
grado, así como estancias de investi-
gación y certificates en el extranjero. 

En Karlstad hemos planteado ob-
jetivos muy altos, esto con el fin de 
proporcionar buenas oportunidades 

para que nuestros estudiantes vivan 
periodos de estudio en universida-
des fuera de Suecia y también para 
atraer alumnos internacionales a la 
nuestra, agregó Åsa Bergenheim, 
rectora de la Universidad de Karls-
tad. 

Actualmente la Universidad de Karls-
tad ha creado lazos de colaboración 
con cerca de 200 universidades 

alrededor del mundo, siendo CETYS 
Universidad la única en México; 
además cuenta con la mención del 
Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos (ECTS, por 
sus siglas en inglés), mismo que hace 
que los programas de estudio resul-
ten fácilmente comprensibles y com-
parables para todos los estudiantes, 
tanto locales como extranjeros.

El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, entregó la pri-
mera etapa del estacionamien-

to instalado en el Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industriales y de Servi-
cios Número 58 (Cetis), ubicado en 
la Delegación Otay Centenario, con 
el objetivo de mejorar la calidad e 
infraestructura de planteles educati-
vos en la ciudad.

En el evento, el alcalde Jorge Astia-
zarán explicó que la mayor inversión 
que puede hacer el Ayuntamiento es 
en la educación, por ello el proyec-
to se realizó a través del Programa 
Trabajemos Juntos, que consiste en 
la entrega de material por parte del 
municipio y la ejecución de la obra 

por personal de la escuela.

Así mismo, la Secretaría de Desa-
rrollo Social Municipal (Sedesom) 
informó que en las próximas sema-
nas concluirá la segunda parte, para 
dar continuidad a la construcción; en 
total, el municipio destinará 150 mil 
pesos en la edificación del estaciona-
miento. 

A la inauguración de los trabajos 
acudieron, el titular de Sedesom, Ro-
dolfo López Fajardo; la secretaria de 
Educación Pública Municipal, Edna 
Mireya Pérez Corona y el director 
de Desarrollo Social Municipal, Jehú 
Sánchez Reyes. 

Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

Apuestan por mayores oportunidades 
para bajacalifornianos en Suecia: CETYS

Viernes 11 de marzo de 2016

Entregó Astiazarán 
estacionamiento 
al Cetis 58
Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)
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Para divulgar las ciencias del 
mar y los estudios oceano-
gráficos que ha realizado la 

máxima casa de estudios en el Esta-

do, el presidente municipal Gilberto 
Hirata inauguró el Museo Katsuo en 
la Facultad de Ciencias Marinas de 
la Universidad Autónoma de Baja 

California.

El primer edil felicitó a todos los aca-
démicos y alumnos egresados de 

esta distintiva facultad, por la insta-
lación de este museo que muestra el 
legado histórico de todos los logros 
que han obtenido los estudiantes y 

científicos que han conformado esta 
digna institución.
 
Mencionó el invaluable trabajo de 
Katsuo Nishikawa Kinomura, uno de 
los artífices de la facultad de Ciencias 
Marinas y un recordado maestro e 
investigador que se encuentra en el 
recuerdo de decenas de generacio-
nes de esta escuela.
 
Israel Carpio y Roberto Calderón, 
coordinadores del museo agradecie-
ron la presencia y apoyo del maestro 
Hirata y mencionaron a cada una de 
las personas que colaboraron para 
que este sueño se haya convertido 
en realidad.

Los oceanógrafos invitaron a toda la 
comunidad para que visiten este mu-
seo y conozcan valiosas artefactos 
náuticos como timones, lámparas, 
cráneos, escafandras y catalejos, así 
como fotografías, videos interacti-
vos y equipos de buceo.

El museo se estará abierto al públi-
co de lunes a viernes de las 10:00 a 
las 17:00 horas y se encuentra en la 
explanada de la Facultad de Ciencias 
Marinas de la UABC.

En los últimos meses la Uni-
versidad Veracruzana (UV) 
ha exigido al gobierno estatal 

la entrega de los recursos que por 
ley le corresponden. La institución 
ha recibido el respaldo de distintos 
sectores en su lucha: el Consejo de 
Universidades Públicas e Institucio-
nes afines de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) envió 
en 2015 un exhorto al ejecutivo es-
tatal solicitando el cumplimiento de 
su compromiso con la educación 
superior y la entrega de los recursos 
federales.

El Consejo Consultivo de la Unión de 
Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL) emitió un pronun-
ciamiento de solidaridad con la UV 
en su reunión del 20 de octubre de 
2015, realizada en República Domi-
nicana, en el que además exige de 
manera respetuosa al Gobierno del 
Estado de Veracruz el fortalecimien-
to de su universidad pública. Institu-
ciones hermanas como la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Autónoma Metropolita-

na y la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. Rébsamen 
se manifestaron recientemente en 
apoyo a la causa de la Veracruzana; 
los sindicatos de trabajadores y aca-
démicos de la UV, así como el Sindi-
cato Independiente de Trabajadores 
de la Educación de Veracruz también 
respaldan la lucha de la institución y 
sus exigencias hacia el gobierno es-
tatal.

¿Por qué tantos defendemos a la 
Universidad Veracruzana? La UV se 
organiza en cinco regiones a lo largo 
de la entidad y tiene presencia en 28 
municipios, con una oferta de 314 
programas educativos de licenciatu-
ra, posgrado y técnico superior uni-
versitario. Además, brinda opciones 
de educación no formal en las áreas 
de artes, idiomas, música y educa-
ción continua. La UV es reconocida 
a nivel internacional por su actividad 
artística y es la única institución de 
educación superior pública en Méxi-
co que cuenta con un programa in-
tercultural: la Dirección de la Univer-
sidad Veracruzana Intercultural, que 
cuenta con cuatro sedes ubicadas en 
las regiones con mayor presencia de 

población indígena en la entidad. La 
UV además es una institución con 
una alta responsabilidad social, sen-
sible a las necesidades de la pobla-
ción que atiende a través de las 20 
Brigadas Universitarias de Servicio 
Social que funcionan en el estado.

Su matrícula asciende actualmente 
a 78,641 estudiantes inscritos en 314 
programas de licenciatura, posgrado 
y técnico superior universitario. En li-
cenciatura, la comunidad estudiantil 
se compone mayoritariamente de jó-
venes provenientes de zonas rurales, 
de comunidades indígenas. Muchos 
de los estudiantes  son los primeros 
de su familia en asistir a la universi-
dad, son por tanto, la esperanza de 
un futuro mejor para sus padres y en 
ocasiones, también para los pueblos 
de los que son originarios.

Por eso defendemos a la UV. Por-
que es la institución de educación 
superior pública de la entidad por 
excelencia. Porque en ella depositan 
sus sueños los jóvenes veracruza-
nos, porque sus programas educa-
tivos funcionan bajo estándares de 
calidad, porque sus profesores se 

preparan y desarrollan actividades 
de docencia, gestión, investigación, 
tutoría y vinculación en beneficio de 
la institución y de sus estudiantes. 
Porque su quehacer en las ciencias y 
en las artes es reconocido a nivel na-
cional e internacional. Defendemos 
a la UV porque su modelo educativo 
permite a los estudiantes trazar sus 
trayectorias escolares y así optimi-
zar su estancia en la universidad de 
acuerdo a sus necesidades, porque 
sus carreras son pertinentes y con 
gran compromiso social, porque 
Veracruz no puede permitir que SU 
universidad peligre, deje de existir.

Pero además, defender a la UV es 
alzar la voz por la educación supe-
rior de nuestro país, a la producción 
científica, es luchar por el derecho a 
la educación pública y su preserva-
ción y fortalecimiento, por eso sus 
exigencias han tenido el respaldo de 
instituciones nacionales y latinoa-
mericanas, de los sindicatos magis-
teriales. En medio de recortes pre-
supuestales a educación superior, 
ciencia y tecnología, a la difusión 
cultural, es necesario defender a las 
universidades que día a día constru-

yen conocimiento en estos campos 
y lo divulgan entre la población. La 
defensa de la UV es también la lucha 
por el respeto a la autonomía uni-
versitaria, por la transparencia en el 
uso de los recursos públicos, por la 
rendición de cuentas.

En un país donde las desigualdades 
sociales se han acentuado, la edu-
cación sigue siendo la única vía, la 
única esperanza digna para salir 
adelante. Por todo eso la defensa 
de la Universidad Veracruzana  es 
una lucha que nos compete a todos, 
porque no se trata solo de una ins-
titución, se trata de la educación de 
nuestro país, esa que a decir de mu-
chos padres de familia “es la única 
herencia que pueden dar a sus hijos: 
una carrera universitaria”.

* Profesora de la Universidad Vera-
cruzana; Lic. En Pedagogía y Maestra 
en Educación por la UV, cursa el Doc-
torado en Ciencias en la Especialidad 
de Investigaciones Educativas, en el 
DIE-Cinvestav.

Ensenada Baja California, marzo 10 
(UIEM)

Inauguró Hirata Museo Katsuo en la Facultad 
de Ciencias Marinas de la UABC

Educación Futura
La defensa de la UV. La lucha por la educación superior 
pública
Por Jessica Guzmán Badillo*
jebadillo@uv.mx
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En una emotiva ceremonia 
realizada en las instalaciones 
del Museo Soumaya de la 

Ciudad de México, el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio 
Sulaimán y el  ex campeón mundial 
crucero y pesado Evander Holyfield 

entregaron el trofeo conocido como  
“Puño de Oro 2016” a Carlos Slim por 
su labor en favor del boxeo.

Tras recibir este reconocimiento  
Slim hizo uso de la palabra para 
agradecer a todos quienes han he-

cho posible este proyecto, el número 
uno en el deporte de México.
 
El Ingeniero recordó a su querido 
amigo José Sulaimán, de quien ase-
guró, vivía preocupado en proteger 
y amparar los boxeadores sus “hi-

jos” como él los llamaba y reiteró su 
compromiso de seguir apoyando al 
deporte que más glorias  ha dado a 
nuestro país.

Sulaimány se refirió al principal pro-
yecto auspiciado que es la pensión 

económica vitalicia para 27 campeo-
nes y leyendas del boxeo, así como la 
cobertura médica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social de por vida, 
iniciativas que han dado un nuevo 
rumbo a la vida de quienes ahora 
son glorias de los encordados.

Seguramente que cada vez que 
los aficionados del América 
recuerdan aquel humillante 

desplegado que apareció la mañana 
del martes 14 de abril del 2009 en el 
portal de internet de las Chivas, se 
pondrán rojos de coraje e indigna-
ción.
 
Aquel día, con esa “facha” con la que 
Jorge Vergara ha decidido manejar 
la rivalidad contra el América, apa-
reció un mensaje que decía: “Sólo de 
vernos, se les pone la piel de gallina”. 
La genial idea estaba acompañada 
de un águila que tenía sobrepuesta 
una cresta de gallina de manera di-
gital, pero, aunque a mi no me gustó, 
debo aceptar que fue una idea incen-
diariamente genial.
 
Los aficionados del Guadalajara pu-
dieron disfrutar de la imagen toda la 
semana, pues el partido se celebró 
hasta el domingo 19 de abril en la 
cancha del Estadio Jalisco, que sirvió 
por penúltima ocasión como casa 
oficial del Rebaño Sagrado.
 
El desplegado estaba cimentado de 

forma racional en las dos victorias 
previas de los tapatíos y que de 
hecho, fueron tres consecutivas, la 
mejor pues ese domingo con un gol 
de Sergio Amaury Ponce a servicio 
de Alberto “el venado” Medina de-
rrotaron a las Águilas, regalándole 
a Paco Ramírez su única victoria en 
su fugaz paso de apenas 4 partidos 
en esa campaña al mando de los de 
Vergara. Por cierto que esa fue la me-
jor racha exitosa que haya tenido el 
Rebaño ante sus archirrivales en los 
ya casi 14 años de administración del 
polémico empresario.
 
El América decidió no quejarse ante 
la Federación Mexicana de Futbol y 
puso un mensaje con mucha “cate-
goría” a través de su entonces Vice-
presidente Deportivo Jaime Ordia-
les, diciendo que “Nosotros somos 
gente muy respetuosa, cada quien 
puede decir y hacer lo que quiera, 
pero nosotros preferimos hablar en 
la cancha”. Fue evidente que el Amé-
rica no pudo hablar en la cancha, 
en parte por una lesión que impidió 
jugar a Salvador Cabañas, y fue silen-
ciado para beneplácito de Vergara y 

la afición rojiblanca.
 
Vergara ha ocupado antes y después 
de ese día, cualquier tipo de argucias 
para hacerse presente y poner a las 
Chivas en el centro de la atención, a 
pesar de que hayan pasado ya, inclu-
yendo este, 20 torneos desde que se 
coronó campeón por última y única 
ocasión “su” equipo.
 
Desde aquel día polémico, han pa-
sado ya 12 torneos completos y el 
América, lejos de ser la gallina del 
fotomontaje digital, se convirtió en 
campeón del futbol mexicano en dos 
ocasiones, además, ha calificado a 12 
de las últimas 14 liguillas, incluyendo 
una espectacular racha de 8 con-
secutivas, con 4 semifinales en los 
últimos 6 torneos y 7 en total desde 
aquel día en que los ridiculizaron.
 
Lo que si es un hecho, es que Jorge 
Vergara tiene una percepción dife-
rente de las cosas, porque vive enfo-
cado y bien hace en los resultados de 
su equipo. Pero si consideramos que 
de los 14 clásicos que se disputaron 
desde entonces, Chivas ganó 6 y el 

América 5, es difícil comprender a 
que se refiere el dueño del Rebaño.
 
Es un hecho que en los últimos 
tiempos no han sido los jugadores 
quienes han provocado que la gente 
se “caliente” en los días previos al 
encuentro entre América y Guadala-
jara, sino estos desplantes que tratan 
mantener viva la pasión por un duelo 
que aunque histórico, en sus últimas 
10 ediciones sólo ha tenido una vic-
toria contundente, para el América, 
precisamente, un 4 a 0 en el Omnilife 
en la primera campaña de Mohamed 
como técnico de los capitalinos hace 
casi 2 años, el 30 de marzo del 2014.
 
Dadas las circunstancias en las que 
llegan ambos equipos, no creo que 
los tapatíos lleguen convencidos de 
que va a ser sencillo detener a un 
equipo como el América, por más 
que jueguen en casa. Será interesan-
te ver si los discípulos de Almeyda 
no son los que llegan con “piel de 
gallina” a un encuentro que en otro 
momento no vivirían con la presión y 
la necesidad de conseguir la victoria. 
Ya veremos.

Ciudad de México, marzo 10 (UIEM)

Entregó CMB Puño de Oro a Carlos Slim

Para que Quede Claro
El águila fallida no resultó ser una gallina 
(Aunque Vergara piense que sí)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Los aficionados 
del Guadalajara 
pudieron disfru-
tar de la imagen 
toda la semana, 
pues el partido 
se celebró hasta 
el domingo 
19 de abril en 
la cancha del 
Estadio Jalis-
co, que sirvió 
por penúltima 
ocasión como 
casa oficial del 
Rebaño Sagrado.

Viernes 11 de marzo de 2016
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Pronóstico del Clima

La Dirección Municipal de 
Protección Civil- informa a 
la ciudadanía que de acuer-

do al pronóstico del Servicio 
Meteorológico Nacional, desde la 
tarde del viernes 11 de marzo se 
espera la llegada de una tormen-
ta en la región, lo que ocasionará 
lluvias aisladas y el descenso de 
temperaturas durante el fin de 
semana.

Debido al pronóstico climático, se 
estima la acumulación de lluvia 
por debajo de los 8.4 milímetros 
en costas y valles, así como la 
presencia de nubes y chubascos 
aislados desde la noche del do-
mingo hasta la mañana del próxi-
mo martes 15 de marzo.

Por otra parte, debido a la presen-
cia del frente frío número 46 y la 
decimo primera tormenta inver-
nal, el XXI Ayuntamiento a través 
de Protección Civil alerta a la 
población de posibles lluvias ais-
ladas para el viernes en la tarde y 
descenso en las temperaturas en 
Ensenada.

Advierten de más lluvias 
para Tijuana y Ensenada

Arturo Granados González, direc-
tor de Protección Civil informó 
que con base en información del 
Sistema Meteorológico Nacional 
y el Cicese se advierte sobre posi-
bles nevadas en las sierras lo que 
provocará descenso en tempera-
turas de 0 a 5 grados centígrados 
en la zona montañosa y de 9 gra-
dos en zona urbana.  Indicó que 
para el viernes en la tarde se espe-
ran posibles lluvias aisladas con 
vientos moderados, por lo que 
exhortó a la población a tomar 
precauciones y mantenerse bien 
abrigados por el cambio de tem-
peratura. Explicó que el frente frío 
afectará de manera más intensa al 
área de California, Estados unidos 
sin embargo realizó un llamado a 
la comunidad para mantenerse al 
pendiente de los boletines oficia-
les y seguir las medidas preventi-
vas generales.

Para Mexicali se anuncian algunos 
nublados con temperaturas alre-
dedor de los 29 grados Celsius.

Tijuana, Baja California, marzo 10 
(UIEM)


