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Tijuana, Baja California, marzo 17 (UIEM)

Tijuana será una de las cuatro ciudades a 
nivel nacional en donde se implementará 
por parte de la Secretaría de Economía 

(SE) el programa “Ciudad Competitiva”, que 
buscará identificar y eliminar los inhibidores de 
desarrollo económico dentro de los tres niveles 

de gobierno.

Invitado a la sesión bimestral de Desarrollo 
Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), el 
delegado Federal de la SE en Baja California,  
Rufo Ibarra Batista, dio a conocer el programa 

que dará inició con un taller el próximo 7 de 
abril en las instalaciones de CETYS Universidad.

El evento será presidido por la subsecretaria de 
Competitividad y Normatividad de esta depen-
dencia, María del Rocío Ruiz Chávez, en donde 

se desarrollarán cuatro mesas de trabajo en las 
que participarán representes de los tres niveles 
de gobierno y líderes empresariales.

Los inhibidores a analizar serán en las áreas 
de Logística, Regulación Gubernamental, Faci-
litación Comercial y Competencia Económica, 
los resultados se concentrarán y se detectarán 
qué dependencias cuentan con impedimentos 
que detienen la marcha de los negocios.

Destacó que estas acciones están alineadas 
con la política del presidente Enrique Peña 
Nieto y del secretario de Economía, IIdefonso 
Guajardo, por fomentar el desarrollo económi-
co del país y de ciudades fronterizas altamente 
competitivas.  

“Es probable que se señalen problemas a nivel 
municipal, estatal o federal, será función de la 
Secretaría de Economía de realizar las gestio-
nes pertinentes posteriormente con Hacienda, 
Aduanas, Semarnat o cualquier otra dependen-
cia identificada para llegar a los acuerdos que 
reduzcan y eliminen esos inhibidores”, subrayó 
Ibarra Batista.

Adicionalmente, Ibarra Batista presentó los 
apoyos económicos que la Secretaría de Eco-
nomía está ofreciendo a los bajacalifornianos, 
los cuales algunos son a través de INADEM y 
otros como proyectos independientes de pro-
ductividad y competitividad.

Da detalles SE sobre programa que busca 
inhibidores del crecimiento económico

El Comité de Festejos de Ensenada (Comi-
fe), adeuda más de 1.5 millones de pesos 
a proveedores y músicos que participa-

ron en el Carnaval 2016, sin embargo, no hay 
recursos para pagar, reconoció el titular de la 
paramunicipal, Ramiro Zúñiga Tapia.

El funcionario declaró que la fiesta acabó con 
números rojos, ya que las cuentas por cobrar 
sólo son de aproximadamente 100 mil pesos, 
mientras que las deudas son de alrededor de 
un millón 700 mil pesos.

Luego de que afectados por esta situación, acu-
dieran a El Vigía para hacer público el “calvario” 
que enfrentan para tener lo que por derecho 

les corresponde, Ramiro Zúñiga mencionó que 
pretenden realizar una serie de eventos para 
recaudar fondos y hacer los pagos.

Aseguró que se les ha estado abonando, sin 
embargo, la fiesta tuvo pérdidas importantes.

Refirió que la organización del carnaval tuvo 
un costo de alrededor de 5 millones de pesos y 
debido a la falta de recursos, ni siquiera pudie-
ron traer artistas de renombre.

Se gastaron los 7.5 mdp

Ramiro Zúñiga recordó que los 7.5 millones de 
pesos que aportó la cervecería Tecate para la 

celebración del carnaval en sus ediciones 2014, 
2015 y 2016, se agotaron desde el año pasado.

“En el 2014, los organizadores gastaron casi 
5 millones de pesos, y en el 2015, a nosotros 
solo los asignaron un presupuesto de un 1 mi-
llón 900 mil pesos. Para el pasado carnaval no 
hubo presupuesto; el recurso no se gastó con-
forme a lo programado”, lamentó.

Ramiro Zúñiga reconoció que no puede fijar 
una fecha para cubrir las deudas.

“No sería honesto dar una fecha y tampoco 
puedo negar que se les debe. Estamos buscan-
do los recursos, y haciendo algunas gestiones”, 

expresó.

Asimismo, aseguró que se mantienen en con-
tacto con los proveedores y que ellos saben 
que, en cuando consiguen algo de dinero, se 
les dan abonos.

En tanto, los afectados comentaron que a la 
fecha ni siquiera se ha rendido el informe finan-
ciero del carnaval.

Asimismo lamentaron no poder recurrir al con-
sejo del Comife, pues desde hace meses no se-
sionan, y tampoco han logrado una audiencia 
con el alcalde Gilberto Hirata Chico.

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, marzo 17 (ELVIGÍA)

Comité de Festejos de Ensenada en quiebra; 
debe más de un millón de pesos
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El Congreso local aprobó por unanimidad 
un punto de acuerdo propuesto por el 
Diputado Juan Manuel Molina García, 

mediante el cual solicita que la XXI Legislatura 
presente de inmediato una demanda ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por el 
actuar de funcionarios en representación del 
Poder Judicial del Estado, al crear el llamado 
`haber de retiro de los magistrados´, contenido 
en el denominado Reglamento al Artículo 15 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
publicado en su boletín oficial el 8 de febrero 
de 2016.

En la exposición de motivos, el legislador de 
Movimiento Ciudadano recordó que en fechas 
recientes salió a la luz un tema que se ha resen-
tido fuertemente tanto en la opinión pública 

como en la vida política, y se trata del recién 
aprobado Reglamento al Artículo 5 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, expe-
dido por el Pleno del Tribunal Superior de Jus-
ticia y en el cual se crea la figura del haber de 
retiro para magistrados de dicho Poder.

Mediante dicho reglamento agregó Molina 
García, los magistrados “se asignaron pensio-
nes por hasta el cien por ciento de su sueldo,  
además de ser hereditarios a viudas e hijos 
según sea el caso; acciones que el suscrito ha 
señalado y cuestionado en repetidas ocasio-
nes por considerar que se ha actuado fuera 
de la legalidad, que el Poder Judicial tuvo que 
haber dado intervención a este Congreso del 
Estado antes de expedir la citada reforma y, 
claro, antes de y sobre todo haber solicitado 

autorización para reglamentar este tipo de 
prestaciones, toda vez que se trata del dinero 
de los ciudadanos”.

El diputado Juan Manuel Molina, quien funge 
como presidente de la Comisión de Justicia, 
rememoró también que, en comparecencia, el 
magistrado presidente del Poder Judicial afir-
mó que “no tuvieron opción y que lo actuado 
lo fue en acatamiento a una sentencia del juez 
federal”.

Sin embargó, continuó el asambleísta, “ese mis-
mo día nos enteramos que el Juzgado Federal 
a que hizo referencia, determinó que el Con-
sejo de la Judicatura se excedió en el cumpli-
miento de la sentencia, y que el exceso se dio al 
expedir ese reglamento en el que ellos mismos 

se ven beneficiados, que habían actuado fuera 
del marco constitucional y que nunca les auto-
rizó decretarse haberes semejantes”.

“En Movimiento Ciudadano estamos en contra 
del abuso del poder; haremos nuestra parte 
para no permitir que el actuar de ningún fun-
cionario público sea en perjuicio de los ciuda-
danos. Jamás estaremos de acuerdo que se 
siga agraviando a un pueblo que ya no puede 
más. Es por ello que este Congreso está obli-
gado a defender los intereses que representa, 
agotando todas las instancias constitucionales 
para dilucidar la controversia en la que nos 
encontramos por una posible invasión de com-
petencias y facultades, así como disposición 
indebida de fondos públicos”, expresó el repre-
sentante popular. (UIEM).

Congreso B.C. ventilará en los tribunales las 
abusivas pensiones de los magistrados

Aeroméxico anunció una nueva ruta en-
tre Chihuahua y  Tijuana a partir del 2 de 
mayo.

Esta nueva ruta será operada por equipos Em-
braer 170 con capacidad para 76 pasajeros y se 
efectuará de los días lunes, martes, miércoles 
y viernes en horario de 1:20 de la tarde para 
llegar al destino a las 2:35 p.m.

Los vuelos de Tijuana a Chihuahua serán los 
lunes, martes, miércoles y viernes saliendo de 
esa localidad a las 9:50 de la mañana y con lle-
gada a las 12:53 p.m.

Jorge Goytortua, director Corporativo de Ven-
tas de Aeroméxico explicó que Tijuana es un 
destino muy importante para la aerolínea no 
sólo por ser un punto fronterizo clave, sino 

porque su ubicación geográfica que facilita la 
conectividad con todo el Sur de California.

Por esta razón es que iniciaremos operaciones 
en esta ruta, con una oferta de 400 asientos 
semanales desde Chihuahua.

A su vez, Manuel Russek Valles, secretario de 
Economía en Chihuahua, mencionó que para 

los chihuahuenses se convierte en una opor-
tunidad de negocios muy importante, debido 
a la atracción de inversiones y de turistas que 
llegará de la costa oeste de Estados Unidos.

Debido a la recuperación económica que tiene 
Chihuahua y a la atracción de nuevas inversio-
nes, se tiene que mejorar la conectividad.

Ciudad Juárez, Chihuahua, marzo 17 (SE)

Nueva ruta Tijuana-Chihuahua de Aeromexico
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Lo que tanto se señaló y tanto se negó, fi-
nalmente se convirtió en una cruda reali-
dad: El empleo en la Industria Maquilado-

ra de Baja California sufrió un colapso y no fue 
precisamente  porque las empresas estén des-
pidiendo personal, sino porque está presentán-
dose un fenómeno inverso, los trabajadores se 
están saliendo de ese sector o simplemente ya 
no se están contratando y por ende ignoran los 
llamados de las empresas a contratarse.

En este sentido las cifras del INEGI para el cie-
rre de 2015 muestran que si bien en términos 
anualizados el número de trabajadores au-
mentó, durante el último trimestre del año se 
presentó un desplome que redujo en cinco mil 
840 el número de trabajadores contratados, de 
los cuales tres mil 466 lo hicieron en el último 
mes del año echando por tierra las expectati-
vas de los líderes del sector en la región, quie-
nes anticipaban un cierre espectacular.

Dentro de esta hecatombe, Tijuana fue el cen-
tro de la mayor caída, lo cual resulta verdadera-
mente contrastante cuando el líder de Index de 
ese municipio declaró hace unas semanas que 
se habían incrementado los salarios.

Tijuana se redujo en cinco mil 206 puestos de 
trabajo en el último trimestre, de los cuales en 
diciembre causaron baja dos mil 712.

Para el resto de los municipios la situación tam-
bién fue negativa, pero menos acentuada prin-
cipalmente debido a que en ellos el fenómeno 

de la falta de trabajadores comenzó antes que 
en Tijuana.

Ensenada redujo su número en 347, Tecate en 
248 y Mexicali, donde el problema de contrata-
ción ya suma varios meses bajó en 159. 

¿Dónde están los trabajadores se pregunta el 

sector? y la respuesta es que están en el sector 
terciario, es decir en el comercio y servicios, 
donde las posibilidades económicas, incluso en 
el sector informal, están siendo más atractivas 
para los trabajadores, si bien existe el fenóme-
no de la reducción de demandantes de empleo, 
lo que ha mantenido a la baja la tasa de partici-
pación económica en el Estado.

El comportamiento perverso del mercado la-
boral continúa, pero dice el gobierno estatal 
que somos “líderes generadores de empleo” 
(¿?).

Colapsó empleo en maquiladoras de BC: En tres 
meses se redujo en casi 6 mil trabajadores

•	 En	el	último	mes	del	año	se	presentó	una	contracción	de	más	de	tres	mil,	reporta	INEGI

Viernes 18 de marzo de 2016

-‐159	   -‐248	   -‐347	  

-‐2,712	  
	  Mexicali	   	  Tecate	   	  Ensenada	   Tijuana	  

Comportamiento	  mensual	  ocupados	  Industria	  Maquiladora	  B.C.	  
por	  municipios	  Dic/15	  

185,334	  

202,694	  

197,488	  

Tijuana:	  Ocupados	  Industria	  Maquiladora	  	  
Ene-‐Dic/15	  

269,793	  

292,859	  

287,019	  

BC:	  Ocupados	  Industria	  Maquiladora	  
	  Ene-‐Dic/15	  

292,859	  

290,485	  

287,019	  

BC:	  Ocupados	  Industria	  Maquladora	  	  
cuarto	  trimestre	  2015	  

202,694	  

200,200	  

197,488	  

Tijuana:	  Ocupados	  Industria	  Maquiladora	  	  
cuarto	  trimestre	  2015	  
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Con la finalidad de garantizar la seguridad 
de los mexicalenses durante el periodo 
vacacional, fue dado a conocer el “Plan 

Operativo de Prevención y Respuesta a Emer-
gencias” que implementará el XXI Ayuntamien-
to de Mexicali a través de las dependencias 
municipales, durante la Semana Santa 2016.

El Secretario del XXI Ayuntamiento, Francisco 
Iribe Paniagua, informó que este operativo se 
realizará del 23  al 27 de marzo, los cuales son 
considerados como días de asueto para las fa-
milias de Mexicali, Valle y San Felipe.

En este operativo estará participando la Secre-
taría del Ayuntamiento a través de la Unidad 
Municipal de Protección Civil, Departamento 
de Jueces Calificadores, Departamento de Co-
mercio Ambulante y Departamento de Opera-
ción y Permisos.

También participarán el Comité de Turismo y 
Convenciones, Instituto Municipal del Depor-
te y la Cultura Física, Dirección de Bomberos 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, Di-
rección de Servicios Públicos Municipales y la 
Dirección de  Desarrollo Rural y Delegaciones.

Señaló que por parte de la Secretaría de Ayun-
tamiento, se hará un reporte de incidencias 
cada 12 horas, con información de las depen-
dencias y un reporte diario general, además de 
coordinar a las dependencias a través de moni-
toreo telefónico y de radio frecuencia haciendo 
recorridos para constatar que se están hacien-

do las acciones propias de cada dependencia. 
Como dependencia normativa la Unidad Muni-
cipal de Protección Civil apoyará los operativos 
preventivos que realicen las diferentes depen-
dencias y en caso de ser necesario activara los 
protocolos de Protección Civil.

El Director de Bomberos Fernando Rivera des-
tacó que se realizará un operativo coordinado 
con otras entidades y grupos de rescate para 
la atención de incendios, accidentes, rescate y 
cualquier contingencia que represente un peli-
gro inminente a la población para garantizar la 
seguridad de los vacacionistas.

Manifestó se establecerán puntos de vigilan-
cia en los kilómetros 12.5, 37, 57, 105, 141, Presa 
Morelos y Cañón de Guadalupe en donde se 
contará con ambulancia y equipo de primeros 
auxilios así como máquina extintora.

También en la ciudad habrá un operativo en el 
Bosque de la Ciudad con bomberos volunta-
rios y un equipo de rescate acuático, así como 
en diferentes centros recreativos.

En el puerto de San Felipe se establecerán 6 
torres salvavidas, apoyados por Aguiluchos, 
Brigada del Sol, Grupo Campesino de la Amis-
tad, Grupo de Apoyo Mexicali y Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios.

El Director de Seguridad Pública Municipal, 
Alejandro Monreal, precisó que se traslada-
rán 220 elementos a reforzar  a los que ya se 

encuentran en el Puerto para coadyuvar la 
vigilancia de los 8 sectores del puerto en los 
campos turísticos y Malecón  van a estar distri-
buidos elementos  las 24 horas del día 33 unida-
des van a trasladarse así como 15 motocicletas.

También destacó se va trabajar en la carrete-
ra federal número 2 con un intenso volanteo 
distribuyendo medidas de prevención y en el 
kilómetro 12 se realizaran operativos carrusel 
para que las personas disminuyan la velocidad.
Destacó que mil 915 policías redoblarán esfuer-
zo en la ciudad y en el Valle de Mexicali y los 
distintos puntos donde la gente acude como el 
Bosque de la Ciudad, Centro Recreativo Juven-
tud 2000 y plazas comerciales.

Aleatoriamente manifestó que también arran-

ca el operativo “Escuela Segura” en donde se 
reforzará la vigilancia en los planteles educati-
vos. 

La Dirección de Servicios Públicos Municipa-
les en coordinación con la Delegación de San 
Felipe realizará acciones de limpieza así como 
mantenimiento de la playa, malecón, vialida-
des, accesos turísticos, recolección de basura 
en zona costa, hotelera y habitacional, man-
tenimiento y operación de relleno sanitario y 
reparación de alumbrado público.

Para finalizar los funcionarios municipales in-
vitaron a la población a disfrutar sus vacacio-
nes de manera prudente y tomando todas las 
precauciones pertinentes para tener un buen 
regreso a casa. (UIEM).

Anuncian Operativo Capital Segura 2016

Mexicali.- Guillermo Galván se perfila 
como suplente del aspirante a la al-
caldía de Mexicali por el PAN, Gustavo 

Sánchez.

Todo dependerá de que Acción Nacional esté 
de acuerdo, según el precandidato Sánchez.

JORNALEROS 

Mexicali.- El encargado de la Secretaría de 
Gobierno, Francisco Rueda, salió a tratar de 
marear a los jornaleros de San Quintín, quienes 
nuevamente se manifestaron porque no se les 
ha cumplido con lo pactado.

Rueda soltó una lista de supuestos beneficios 
que ninguno de los jornaleros encontró y todo 

apunta a un nuevo levantamiento pues como 
de costumbre, no se toca el problema de fondo.
Convenio

Mexicali.- El Instituto Estatal Electoral de Baja 
California y la Dirección de Control y Evalua-
ción Gubernamental del Estado (Contraloría 
General) firmaron convenio de colaboración 
y coordinación para instrumentar el sistema 
electrónico de registro de situación patrimo-
nial de los servidores públicos del IEEBC e  
intercambio de información que permita llevar 
el seguimiento de la evolución patrimonial de 
los servidores públicos y de investigación en 
materia de responsabilidades, en el ámbito de 
sus respectivas competencias.

La firma de este convenio tiene por objeto 

realizar acciones conjuntas entre el Instituto 
Estatal Electoral y la Contraloría General del 
Estado, para el intercambio de información y 
tecnologías que permitan utilizar eficazmente 
el sistema electrónico de declaraciones patri-
moniales denominado declaranet. 

FERIADO

Tijuana.- El Ayuntamiento de Tijuana informó 
que por disposición oficial, el día 21 de marzo 
será asueto para todo el personal que labora en 
el municipio, por lo que las áreas de atención 
al público de Palacio Municipal, Delegaciones y 
Paramunicipales, estarán cerradas.

El oficial Mayor, Marco Antonio Dueñas Soto, 
informó que de acuerdo a lo establecido por 

los artículos 4, 6, 7, y 8 del Reglamento Interno 
de la Oficialía Mayor, esta fecha será día de des-
canso obligatorio para todos los empleados 
que integran la plantilla del Ayuntamiento de 
Tijuana.

Dueñas Soto explicó que el día 21 de marzo se 
conmemora el Aniversario del Natalicio del 
Benemérito de las Américas, Benito Juárez, por 
lo que el personal de las áreas administrativas 
y de atención al público reanudará sus activi-
dades el martes 22 de marzo, en sus horarios 
habituales.

La misma situación se aplicar á para el gobier-
no estatal y el resto de los municipios.

Viernes 18 de marzo de 2016

Cortos Regionales
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Monitor	de	Agromercados

El diputado José Alberto Mar-
tínez Carrillo expuso ante el 
Pleno del Congreso local, la 

problemática que acontece actual-
mente en el límite sur del Estado 
donde el Grupo Minero México 
tiene instalado el complejo minero 
“El Arco”, y del cual los pobladores 
y ejidatarios de la zona se quejan 
de un “claro abuso de la influencia 
y recursos que esta megaempresa 
despliega donde se instala, como la 
compra de terrenos a precios ridícu-
los y a la fuerza, e incumplimiento de 
compromisos y acuerdos de obras y 
recursos para los propietarios de las 
tierras”.

El legislador del Partido Nueva Alian-
za (Panal) explicó que los poblado-
res y los miembros de los ejidos de 
la zona, particularmente de “El Cos-
teño”, no se oponen al proyecto de la 
minera, pues dicen es necesario para 
el desarrollo de la región y crea opor-
tunidades para todos ellos.

Sin embargo agregó Martínez Carri-
llo, “estamos ante un monopolio de 
recursos naturales, particularmente 
acuíferos, para uso exclusivo de la 
explotación; autorizaciones ambien-
tales conseguidas aún sin el rigor del 
estudio y la determinación objetiva 
de impactos ambientales, y el so-
metimiento de los pobladores de la 
región a las decisiones y condiciones 
que la empresa impone”.

Aparte de lo anterior, relató que la 
empresa minera quiere pagar a los 
ejidatarios un precio irrisorio por las 
tierras de la zona conocida como “El 
Costeño”, además de que el acuífero 
correspondiente al “Llano del Be-
rrendo” (que pertenece a la Cuenca 
San Luis y es fuente de agua para los 
pobladores), está vedado hoy en día 
para los ejidatarios, ya que Conagua 
les impide la extracción y la empresa 
ha recurrido a un litigio formal ante 
esa dependencia federal para impe-
dir que alguien más pueda usufruc-
tuar el acuífero.

Por todo ello el diputado José Alber-
to Martínez, presidente de la Comi-

sión de Medio Ambiente de la XXI 
Legislatura local, propuso exhortar 
a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat)  para 
que brinde la información completa 
y  detallada de todo tipo de autoriza-
ción otorgada y por otorgar a la em-
presa minera de “El Arco”, respecto 
de los propósitos actuales y futuros 
que tengan impacto en la región, así 
como  la aplicación rigurosa de los 
criterios necesarios para revisar y 
decidir cualquier autorización expe-

dida y por expedir.

Asimismo, una solicitud a la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
para que “nos proporcione el rigor 
de la aplicación de la Ley para la 
explotación de los acuíferos de la 
región, a su vez nos brinde la infor-
mación completa, detallada y sin 
tardanzas sobre el estado que guar-
da el litigio al que la minera recurrió 
y que involucra al acuífero del Llano 
del Berrendo y la Cuenca San Luis,  

el padrón de usuarios del acuífero 
del Llano del Berrendo y saber  que 
proceda inmediatamente a cons-
tituir el Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas del acuífero del Llano 
del Berrendo”.

Por último, hizo un llamado a la “Pro-
curaduría Agraria para realizar  con 
efectividad y compromiso con los 
núcleos agrarios, la defensa de los 
intereses de las comunidades frente 
al despliegue de fuerza e influencia 

de la minera, a fin de evitar la impo-
sición de criterios de venta forzada 
a precios irrisorios de las tierras del 
ejido `El Costeño´, así como  revisar 
las condiciones de los contratos de 
compra venta que la minera impuso 
a los ejidos Independencia y Con-
federación Nacional Campesina en 
2005 y 2007, para detectar la even-
tualidad de abusos y procesar ante el 
Tribunal Unitario Agrario un posible 
procedimiento de `Nulidad de Con-
trato´”. (UIEM).

Retoma Congreso problema de El Arco 
ante afectación a ejidatarios
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Ensenada, Baja California, marzo 17 
(Alos4vientos.net)

El lunes 7 de marzo, el gober-
nador de Baja California Fran-
cisco Vega de Lamadrid, y el 

secretario de Turismo del Gobierno 
Federal, Enrique de la Madrid Corde-
ro, realizaron una gira de trabajo por 
la ciudad de Ensenada con la finali-
dad de “fortalecer la coordinación 
institucional en beneficio de este 
sector”, además de dar a conocer  
las obras y proyectos del convenio 
de coordinación para el otorga-
miento de subsidios en materia de 
fortalecimiento y diversificación 
2016, mediante el cual se invertirán 
55 millones de pesos en la entidad 
provenientes de los contribuyentes 
vía la federación y el estado.

En este encuentro se acordó dar 
seguimiento al proyecto para in-
crementar el número de turistas de 
cruceros “y fortalecer las gestiones 
para la habilitación de un puerto 
intermedio a la ruta entre Ensenada 
y Los Cabos, en el puerto de abrigo 
de Santa Rosaliita”, lo cual, afirmaron 
los funcionarios, “vendría a detonar 
la economía de la zona debido a 
que ofrece innumerables atractivos 
naturales, culturales y para deportes 
acuáticos”.

Respecto a este proyecto, que se une 
a la propuesta de la Cámara Nacional 
de la Industria Pesquera y Acuacultu-
ra (CANAINPESCA) de Baja California 
en el sentido de habilitar Santa Rosa-
liita como puerto pesquero para de-
tonar la actividad en la región sur del 
estado y generar millones de pesos 
en ventas y miles de empleos, A los 
Cuatro Vientos presenta un artículo 
científico inédito de siete investiga-
dores de la Facultad de Ciencias Ma-
rinas de la universidad estatal que de 

manera clara, objetiva, contundente 
e irrefutable dicen por qué las ideas 
de mandatario estatal y de los arma-
dores pesqueros para Santa Rosaliita 
son cuando menos “infames”, desti-
nadas al fracaso y sumamente costo-
sas para el erario. A continuación el 
revelador escrito:

GEOLOGÍA DE LAS COSTAS DE 
BAJA CALIFORNIA(1)

La generación de dunas costeras 
se considera como resultado de la 
alimentación de arena por parte de 
las playas hacia las dunas como el 
modelo más común; sin embargo, 
en el litoral de Santa Rosaliita, Baja 
California, este modelo se invierte: 
Los campos de duna alimentan por 
lo menos de manera importante al 
sedimento presente en las playas, 
siendo esto el caso común en sitios 
en donde el viento es muy persisten-
te y la orientación de la costa propi-
cia para que se de esta variación en 
el modelo general.

El Golfo de California presenta esta 
condición de manera frecuente en 
muchas localidades, al estar domina-
do por viento del norte durante ocho 
meses del año y de esta manera ali-
mentar zonas de duna en múltiples 
sitios costeros, desde el Alto Golfo 
hasta la Boca del mismo.

En el manejo de la zona costera, la 
zona litoral debe de ser considerada 
en todo momento como una de las 
regiones más dinámicas y con más 
cambios, refiriéndonos entre otras 
a la playa como “un río de arena”, ya 
que la arena en ellas no se encuentra 
en reposo, siendo movida en todo 
momento por el arribo de las olas. 

Este proceso genera tanto un trans-
porte perpendicular como paralelo 
a la línea de costa, de acuerdo a la 
dirección predominante del arribo 
del oleaje.

La función de esta arena en la playa 
cumple varias funciones. Para noso-
tros la más aparente es la presencia 
de un espacio recreativo. También 
es un nicho ecológico y para los 
procesos marinos un amortiguador 
de la energía del oleaje, en donde 
esa energía es disipada, evitando la 
erosión de las costas.

Para los campos de dunas la situa-
ción es similar. Las dunas se mueven 
de manera constante pero en este 
caso de acuerdo a la dirección preva-
leciente del viento.

En el área descrita en esta colabo-
ración, el oleaje arriba del noroeste 
generando un transporte de arena 
de playa hacia el sur sobre la línea 
de costa, al igual que el viento domi-
nante para una amplia región sopla 
de noroeste a sureste, como lo de-
muestra un amplio campo de dunas 
que se forma paralelo a la costa al 
noreste de Santa Rosaliita.

El volumen de arena presente en un 
campo de dunas puede variar para la 
península de California desde 80 mil 
a seis millones 550 mil metros cúbi-
cos tal y como ha sido descrito por 
Backus y Johnson (2009).

La combinación de factores geo-
lógicos y geomorfológicos en esta 
región de la península no fue apre-
ciada acertadamente por los respon-
sables de la selección de sitio en el 
ya infame proyecto de Escalera Náu-

tica, otro gran proyecto elaborado a 
miles de kilómetros de la realidad.

El modelo más aceptado de alimen-
tación de playas involucra el drena-
do de una cuenca hidrográfica tierra 
adentro, que durante sus aportes 
aluviales alimenta con sedimento en 
particular arena a la línea de costa, 
generando la playa.

El arroyo Santo Dominguito mani-
festaba de manera aparente dicha 
presencia; sin embargo, el arroyo 
desemboca a varios kilómetros 
del origen de la playa al norte en la 
punta Santa Rosaliita, de tal manera 
que la playa existente desde la pun-
ta hasta el arroyo, es alimentada de 
manera principal por la arena de las 
dunas, siendo solo más al sur que se 
suma el aporte estacional del arroyo.
De tal forma que al seleccionar la ba-
hía como uno de los sitios de mayor 
interés para la implementación de 
una marina, con su respectiva rada 
con muros y ubicarla al sur de la 

punta y ligeramente al sur del final 
de campos de dunas, esta estructura 
se convierte en una excelente tram-
pa de arena, tal y como se observa 
en la siguiente fotografía, en donde 
se puede apreciar como los muros 
con una altura que varía desde dos 
metros en tierra hasta seis metros 
hacia el mar, y cuya función principal 
era la de proteger del embate de las 
olas, han sido soterradas por el mo-
vimiento de la arena de las dunas, 
haciendo improductiva la gran inver-
sión generada en su edificación.

Se considera para el diseño de los 
muros de protección que estos, ade-
más de proteger del embate de las 
olas y así garantizar la seguridad de 
las embarcaciones al interior de la 
marina, también impedirán el acceso 
de arena hacia el interior de la rada 
por el lado del mar. En esta ocasión, 
al rebasar los muros desplantados 
desde la playa, el ingreso de la arena 
es de tierra a mar, azolvando la rada, 
lo cual lo convierte en un caso único 
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a nivel mundial.

La problemática de la pobre selec-
ción de sitio no culmina ahí. Se añade 
a esta cadena de grandes errores un 
proceso muy conocido para los ex-
pertos en procesos costeros; se de-
nomina de manera coloquial como 
“efecto de sombra”.

Como se mencionó previamente, el 

río de arena es un elemento suma-
mente dinámico, pero para que ese 
río fluya debe de contar con la ma-
teria prima, la arena, la misma que 
ya una vez implementada la rada se 
concentra en el norte, como se pue-
de ubicar en la siguiente fotografía, 
habiendo un desplazamiento de la 
línea de playa hacia el mar de 120 
metros con la consecuente captura 
de un volumen importante de sedi-

mento.

A la trampa de arena generada hacia 
el interior de la rada se suma la ex-
tensión aguas adentro de los muros 
de protección, los cuales propician 
que el sedimento que se encuentra 
siendo transportado bajo el agua se 
desvié de manera local fuera de la 
costa, en el sentido del transporte 
del mismo.

Por lo anterior, la playa aledaña no 
recibe sedimento y por lo tanto no 
existe ya una playa arenosa, ubicán-
dose en su lugar una línea de costa 
rocosa, erosiva, la cual propicia un 
retroceso de la línea de costa al des-
truir el cantil persistente y las cons-
trucciones que sobre de él se hayan 

edificado como se observa en la 
siguiente fotografía, se encuentran 
ahora sujetas a riesgo costero por 
oleaje de tormenta, al ya no existir el 
amortiguador natural generado por 
la playa arenosa.

Por todo lo anterior, nuevamente es 
necesario recordar a los tomadores 
de decisiones que entre muchas 
otras cosas, la selección de sitio es 
el resultado de un proceso interdis-
ciplinario y multidisciplinario para 
poder no solo realizar una selección 
exitosa, sino también mitigar de la 
manera más apropiada los efectos 
negativos que la implementación 
de obras costeras pueda generar, 
ya que aún bajo el mejor escenario 
cualquier tipo de modificación de la 

zona costera generará un impacto.

El resultado de una pobre planea-
ción es lo que ha permitido la proli-
feración de una terrible especie inva-
sora: Elephas albus (elefante blanco), 
cuya presencia fantasmal se aprecia 
ya en demasiados sitios de la costa.

(1) Jorge Ledesma Vázquez; J, R. 
Guardado France; G.E. Avila Serrano; 
M. A. Téllez Duarte; O.E. González 
Yajimovich; L.A. Cupul Magaña y F.J. 
Aranda Manteca.    Investigadores de 
área de Geología, Facultad de Cien-
cias Marinas, Universidad Autónoma 
de Baja California.
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La industria automotriz en Mé-
xico ha tenido dos preocupa-
ciones básicas en los últimos 

10 años: ofrecer vehículos de bajo 
consumo de combustible, lo que 
permite lo segundo, es decir, menor 
cantidad de emisiones al medio am-
biente. Hace 30 años eran comunes 
los autos con motores de 8 y 6 ci-
lindros. Hoy el estándar son cuadro 
y la revolución se enfoca en extraer 
la mayor cantidad de caballaje con el 
menor consumo de combustible. El 
aumento en el consumo de gasolina 
Premium se debe a la incorporación 
de motores turbos, pequeños,  po-
tentes y  rendidores.

Al mercado se han incorporado los 
autos eléctricos como el Nissan Leaf  
y el Chevrolet Volt. Desgraciada-
mente son vehículos de relaciones 
públicas y poco relevantes para el 
mercado. Sin embargo, lo que sí ha 
demostrado ser eficiente en el largo 

plazo son los autos híbridos.

Toyota lanzó el pasado martes la 
cuarta generación de su híbrido de 
mayor éxito en el mundo, que es el 
Prius. La solución japonesa es la que 
verdaderamente da la garantía de un 
verdadero bajo consumo de gasoli-
na, porque tiene además un motor 
eléctrico. El auto empieza a trabajar 
con gasolina hasta los 70 kilómetros 
por hora. Antes utiliza el motor eléc-
trico, sin hacer emisión alguna.

La intensa competencia y globaliza-
ción de operaciones permiten que 
estas tecnologías de punta, que ape-
nas se ofrecieron hace menos de 6 
meses en países desarrollados como 
Japón y Estados Unidos, hoy estén 
disponibles en México. El contar con 
dos motores permite al Prius una 
autonomía de casi el doble que cual-
quier otro vehículo solo de gasolina 
o diesel.

Tom Sullivan, presidente de Toyota 
Sales de México, lo lanzó como la ver-
dadera y efectiva solución ambien-
tal, en días donde miles de vehículos 
de la Ciudad de México  a gasolina 
tuvieron que parar ante el dramático 
ascenso de partículas contaminan-
tes en el medio ambiente.

VIVIENDA.-Hay múltiples pruebas en 
el expediente de Sierra Amatepec 
263 que constatan siempre  ha sido 
una vivienda particular unifamiliar, 
pero Humberto Artigas está a punto 
de convencer a los jueces que tiene 
derechos adquirirlos para hacer 
departamentos y cambiarle el uso 
de suelo. Descubrimos que no es 
único caso, sino que hay muchos 
más como nos comentan los desa-
rrollos presuntamente ilegales en 
Pedregal 24, por Grupo Danhos, en 
Montes Apalaches en el Bosque de 
Chapultepec y en Barrilaco 345. La 
Segunda Sala Ordinaria del Tribunal 

Contencioso Administrativo del DF 
está a punto de resolver conforme a 
derecho y se espera que nieguen el 
uso ilegal de los supuestos derechos 
adquiridos que fueron invocados 
mañosamente por desarrolladores.

RECONOCIMIENTOS.- TV Azteca, 
que dirige Benjamín Salinas Sada, 
fue la gran ganadora de los Premios 
Nacionales e Internacionales de 
Periodismo, que otorga el Club de 
Periodistas. Destaca el que recibió 
Adriana Delgado, directora general 
de Azteca Opinión, que obtuvo el 
reconocimiento de Innovación en 
Producción y Contenidos de Opinión 
en Televisión. También ganó la pro-
ducción de “Cárdenas: Oportunidad, 
Poder, Desolación” en la categoría 
de Documental. La presea la recibió 
la periodista Estela Livera.

Riesgos y Rendimientos
Lanza Toyota el Prius híbrido 2016
Por Julio Brito A.
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

El 17 de marzo del año pasado 
se realizó la mayor protesta de 
jornaleros agrícolas migrantes 

en el sur del municipio de Ensenada, 
donde las manifestaciones de in-
conformidad derivaron en violentos 
disturbios.

Un año después se anuncian dos 
eventos, dado que los dirigentes de 
los trabajadores del campo se divi-
dieron por pugnas internas en su 
otrora alianza; así que hoy unos lle-
varán a cabo un evento en el Valle de 
San Quintín, y el otro grupo comen-
zará una marcha, la cual pretenden 
concluir en Mexicali, pero sobre todo 
para promover un boicot contra la 
empresa Driscolls.

A la distancia se confirmó que los 
jornaleros fueron utilizados en 2015 
para arremeter contra la menciona-
da compañía, y que los patrocinado-
res del movimiento son los competi-
dores de Driscolls en el mercado de 
Estados Unidos.

Nadie puede negar los rezagos que 

se registran en el Valle de San Quin-
tín, donde se requieren grandes 
inversiones para garantizar la pres-
tación de servicios básicos como la 
educación, salud, abasto de agua y 
esparcimiento, además de resolver 
muchos asuntos relacionados con 
los derechos humanos, pero la situa-
ción no va a mejorar acabando con 
las fuentes de trabajo.

¿Por qué en Sinaloa, Guerrero, Oaxa-
ca, Michoacán y Veracruz no hay 
protestas similares?, ¿por qué sólo 
buscan boicotear a la principal pro-
ductora de fresa en San Quintín?

Mientras tanto, este mosco se enteró 
que este jueves visitará la zona sur 
del municipio el secretario general 
de Gobierno del Estado, Francisco 
Rueda Gómez, y la esposa del go-
bernador, la señora Brenda Ruacho 
de Vega.

Juez y parte

Tras una larga ausencia, reapareció 
en este puerto el dirigente estatal 

del Partido Acción Nacional (PAN), 
José Luis Ovando Patrón, quien se 
entrevistó con los tres aspirantes a la 
candidatura por la presidencia mu-
nicipal de Ensenada, que son: Eloísa 
Talavera Hernández, César Mancillas 
Amador, y Carlos Loyola Peterson.

Pero durante la rueda de prensa que 
ofreció al final de su encuentro con 
dichos personajes, Ovando recono-
ció que él fue quien invitó a Carlos 
Loyola, pero explicó que para defi-
nir entre los tres contendientes, se 
juntará un comité de 20 personas, 
en el cual obviamente él tiene voz y 
voto, pero no sólo eso, tiene además 
el voto de calidad, o sea, será juez y 
parte.

Sin embargo, entre la militancia 
panista de Ensenada, cobra cada 
vez más fuerza la idea de que en el 
discurso de Acción Nacional la lucha 
contra corrupción, el tráfico de in-
fluencias y los conflictos de intereses 
se quedan sólo en eso, en un simple 
discurso, y para muestra refieren 
el proceso interno para designar a 

sus candidatos en Baja California, y 
concretamente en Ensenada, donde 
acusan a sus dirigentes de preparar 
elecciones a modo, incluso hasta 
arremeten contra la trasnacional de 
Sempra Energy, donde trabaja Car-
los Loyola, pues aseguran que dicha 
empresa, con el aval del senador 
Ernesto Ruffo Appel, avalan su desig-
nación.

Lo cierto es que se observa muy 
complicado que alguien pueda con-
vencer a los panistas inconformes de 
que lo anterior sea una de tantas teo-
rías del complot, porque para ellos 
las piezas de este rompecabezas 
azul curiosamente se están acomo-
dando de esa manera.

Es más, ayer mismo anunciaron que 
formarán un bloque contra la impo-
sición, y advierten que no dejarán 
rendija para que les impongan un 
candidato externo, porque está en 
riesgo la unidad interna.

La declaración de Ovando despertó 
una reacción de rechazo hasta del 

más humilde panista. Si imponen 
a su delfín anticipan que se van a 
quedar solos Hugo Zepeda y Arturo 
Alvarado, porque Pablo Alejo ni Mi-
guel Ángel Castillo quieren hacerse 
responsable de manejar esa candi-
datura.

No obstante, la huestes de César 
Mancillas consideran que todavía 
se le mueve una patita y no pierden 
la esperanza, y por el lado de Eloísa 
Talavera sostienen que ella está 
dispuesta a llegar la resistencia civil 
pacífica “si venden al PAN a intereses 
extraños y que atenten contra la so-
beranía del municipio”.

Aunque hoy el PAN anunciará quién 
será su candidato a la presidencia 
municipal de Ensenada, no será el 
último capítulo de esta telenovela 
política.

Cuchillito de palo

¿A poco habrá otro depósito en dóla-
res equivocado?

La Bufadora
Hace un año
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Viernes 18 de marzo de 2016

El aumento en 
el consumo de 
gasolina Pre-
mium se debe a 
la incorporación 
de motores 
turbos, peque-
ños,  potentes y  
rendidores.
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El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) estima 
que en México hay 62.44 millo-

nes de usuarios de Internet, cifra que 
representa el 57.4% de las personas 
mayores de seis años. Es un dato 
enorme, que supera a la población 
total de un país como España, y muy 
cercana a la población total de Fran-
cia; también es una cifra superior a la 
población de todo Centroamérica. El 
dato en sí mismo es, pues, relevante.

En los terrenos económicos, sociales 
y políticos también hay implicacio-
nes sobre las que apenas estamos 
comenzando a estudiar en serio; y 
desde luego, sobre las que hace falta 
aún mayor reflexión y comprensión 
en torno a los circuitos electrónicos y 
su impacto en nuestras vidas.

De acuerdo con el propio INEGI, ha-
bría al menos 7.99 millones de per-
sonas que han llevado a cabo algún 
tipo de transacción por Internet. En 
ese sentido es importante destacar 
que, de acuerdo con el estudio sobre 
el comercio electrónico que llevó 
a cabo en 2015 la Asociación Mexi-
cana de Internet, en 2014 hubo un 

flujo de 162 mil millones de pesos en 
transacciones electrónicas, cifra que 
presentó un incremento de 34% res-
pecto de 2013.

Sin duda alguna, el comercio electró-
nico continuará creciendo, y permiti-
rá incrementar la competitividad y la 
eficiencia de muchos negocios; em-
pero, también abre enormes retos 
en materia de seguridad informática 
y protección de datos personales 
pues cada vez son más comunes 
y frecuentes los casos de fraudes 
electrónicos y robo de información 
estratégica y hasta confidencial.

En el ámbito social, los efectos más 
evidentes respecto al uso de Internet 
se encuentran en el uso intensivo y 
masivo de redes sociales. Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram, Google 
+, y otras menos utilizadas, se han 
convertido en las plataformas des-
de las cuales millones de jóvenes 
socializan, interactúan, y también 
agreden y humillan, generando o 
posibilitando, adicionalmente, fe-
nómenos tan oscuros como las lla-
madas “porno-venganzas”, o casos 
extremos e infames, que de hecho 

son actos delictivos, como la porno-
grafía en que se utiliza a niñas, niños 
y adolescentes.

Las redes sociales se han convertido 
en consecuencia en los “espacios vir-
tuales” de reconocimiento social por 
excelencia. Su impacto en la vida pú-
blica está en construcción, y todavía 
no conocemos su alcance pues se 
encuentra en continua y acelerada 
expansión. Esta nueva configuración 
social nos ha llevado, sin embargo, 
a una inexplorada tendencia social 
hacia la esquizofrenia: las personas 
desarrollan una especie de “doble 
personalidad”. Por un lado, la de la 
vida real y concreta; y la otra, a par-
tir de la imagen que de sí y sobre sí 
construyen en las redes sociales.

Lo anterior se vincula con la tercera 
dimensión en juego: la política, pues 
las redes sociales se han convertido 
también en el instrumento más efi-
caz y útil de comunicación, acceso a 
la información, y de lo que se deno-
mina ya como “ciber-activismo”.

La cuestión de las redes sociales nos 
permite pensar, pues, en tres cuestio-

nes: a) el impacto en la vida personal 
y en los procesos de socialización; b) 
el impacto económico del uso de la 
Internet; y c) el impacto político que 
tiene y que crecientemente tendrán 
en los próximos años.

Sabios como Umberto Eco o George 
Steiner nos han alertado sobre la 
basura que se vierte en la Internet, y 
sobre las y los charlatanes que, ante 
la ausencia de méritos en la vida real 
y concreta, pretenden hacer fama 
y prestigio mal habido con base en 
“tuitazos” y publicación de tonterías 
o frases frívolas revestidas de dis-
cursos que, en esencia, son absolu-
tamente incontrovertibles, como la 
defensa de los derechos humanos, la 
equidad de género, el combate a la 
pobreza, etcétera.

En esta materia, nos movemos en 
un río en el que conviven y chocan 
varias corrientes. Se trata de un cau-
ce profundo en donde más nos vale 
comenzar a sondar y descubrir qué 
es lo que ahí viaja y, sobre todo, en 
dónde desemboca.

Yo Opino que
Internet: Relevancia y frivolidad
Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Quizás aún muchos no lo se-
pan, pero al sistema de justi-
cia de Baja California, ya se le 

conoce como “Shakira”, en alusión a 
la canción de la cantante colombiana 
: “Bruta, ciega, sordomuda”.

Dice la canción, entre otras cosas, lo 
siguiente : “Bruta, ciega, sordomuda, 
torpe, traste y testaruda, es todo lo 
que he sido…

Aplicando aquello  de que “como 
muestra, basta un botón”, cabe re-
cordar el escándalo suscitado en el 
2015 con cheques de la Beca Progre-
so.

Becas Progreso es un fondo, mane-
jado en fideicomiso, integrado con 
recursos del gobierno estatal y el fe-
deral, que se distribuye a los plante-
les educativos, a razón de 450 pesos 
por alumno, para sustituir las cuotas 
escolares que se prohibieron a partir 
de ese año. Para cubrir sus gastos 
operativos y mantenimiento.

El caso es que la coordinadora, Lu-
cía Margarita Villarreal Camarena, 
detectó que varios empleados de 
la Secretaría de Educación Pública 
y Previsión Social, que maneja este 
programa, estaban disponiendo de 
dichos recursos.    

El encargado de hacer llegar los che-
ques a las escuelas, al observar que 
algunos eran cancelados, por diver-
sas razones, que técnicamente eran 
cancelados, los endosaba a su favor 
y procedía a su cobro.

La coordinadora del programa, el 
22 de septiembre del 2015, hizo la 
denuncia correspondiente ante la 
Procuraduría de Justicia del Estado, 
exhibiendo copias de 47 de los 74 
cheques detectados, que sumaban 
aproximadamente 2 millones de pe-
sos. Al final, el número de títulos de 
crédito ascendió a 120. La denuncia 
fue registrada bajo expediente 020-
2015-41596.

Lo curioso del caso, es que días des-
pués de presentada la denuncia, el 
jueves 15 de octubre, la denunciante 
fue separada de su cargo. Para ello, 
se le practicó una auditoria y le sella-
ron las puertas, sin permitirle sacar 
sus cosas personales.

Cualquiera podría imaginar que, a 
6 meses de distancia, la Procuradu-
ría de Justicia, hoy conocida como 
“La Shakira”, por lo de “Bruta, ciega, 
sordomuda”, ya tendría debidamen-
te integrada la indagatoria corres-
pondiente, e incluso los presuntos 
responsables en prisión, sometidos 

a proceso. 

Pero no corran prisa. En días pasa-
dos, el Subprocurador de Justicia, 
Fernando Ramírez, dió a conocer 
que aún no han concluido la investi-
gación del caso. Apenas han trascu-
rrido 6 meses, ha de decir. 

Dijo que ya recibieron las declara-
ciones de todos los directores de las 
escuelas, a las que estaban destina-
dos los cheques, cancelados, pero 
cobrados. 

Reconoció que aún no llaman a 
declarar a los tres presuntos involu-
crados, y, tratando de justificar la tar-
danza, dijo que se trata de cheques 
y que por ende es un “tema comple-
jo”. Que la denunciante solamente 
exhibió parte de los cheques y que 
tuvieron qué solicitar informes a la 
Comisión Nacional Bancaria. 

Cualquiera preguntaría : ¿En realidad 
es tan ciega, torpe y perezosa, la jus-
ticia? 

Bueno, habría que advertir, lo que 
advirtieron aquellos a quienes les 
extrañó el saber, que en lugar de de-
tener a los presuntos responsables, 
se suspendió a la denunciante, que 
el principal de los involucrados es 

Jesús de la Rosa Anaya, a favor quien 
fueron endosados para su cobro, los 
cheques de la Beca Progreso. 

Seguramente el nombre les ha de 
resultar conocido. Efectivamente, 
es hermano del exdiputado federal, 
Andrés, de los mismos apellidos. 
Otro de sus hermanos, Daniel, es el 
Secretario de Seguridad Pública Es-
tatal. Otro más, David, es Subdirector 
del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio. 

Lo interesante es que no obstante la 
gravedad del caso, el tal Jesús, y los 
otros dos presuntos involucrados, 
Alexander García Luna y Ernesto 
Rivera Padilla, continuaron “laboran-
do” normalmente en la dependencia, 
en tanto que la denunciante fue sus-
pendida temporalmente y reinstala-
da días después.

El asunto, supuestamente, también 
fue investigado por la Contraloría 
Estatal, a cargo de Bladimiro Hernán-
dez, quien más que preocupado por 
las mañosadas que se hacían con los 
cheques de la Beca Progreso, trató 
de justificar la suspensión de la coor-
dinadora del programa.    

Otro dato interesante, es que este 
programa corresponde a la Secreta-

ría de Educación Pública y Bienestar 
Social, a cargo del Lic. Mario Herrera 
Zárate, exdirector de la Escuela de 
Derecho de la UABC, a quien evi-
dentemente le molestó que no se le 
informara previamente.

Incluso, Mario se lava las manos, 
cuando lo cuestionan sobre el 
tema. Dice que la funcionaria hizo 
la denuncia a título personal y que 
la investigación está a cargo de la 
Contraloría y de la Procuraduría de 
Justicia. Podría llamarse, las hijas 
mellizas de “La Shakira”. Ambas  cie-
gas, torpes y perezosas.

Esto demuestra que es pura retórica, 
solamente discurso político, cuando 
los panistas hablan de transparencia 
y de combate a la corrupción.

Concluyendo : los tiempos cambian, 
pero doña Justicia, llámesele como 
se le llame, tiene un enorme alma-
cén, en donde guarda los asuntos 
calientes, durante todo el tiempo 
que sea necesario, hasta que se en-
fríen, o hasta que prescriba la acción 
penal aplicable, para luego darle el 
“carpetazo” final. Cuando ya nadie 
los recuerde.

Palco de Prensa
Bruta, Ciega….
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com

Viernes 18 de marzo de 2016

En los terrenos 
económicos, 
sociales y políti-
cos también hay 
implicaciones 
sobre las que 
apenas estamos 
comenzando a 
estudiar en se-
rio; y desde lue-
go, sobre las que 
hace falta aún 
mayor reflexión 
y comprensión 
en torno a los cir-
cuitos electróni-
cos y su impacto 
en nuestras 
vidas.
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El incumplimiento de pagos de 
los clientes de la banca en Mé-
xico le costaron a las institucio-

nes 101 mil 842 millones de pesos en 
2015, con lo que superó las utilidades 
que reportaron en el año por 98 mil 
753 millones.

También en 2014 la cartera a la que 
los bancos renunciaron a cobrar 
superaron las ganancias, lo que no 
ocurría desde 2010, de acuerdo con 
los registros de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

Son quitas y castigos que aplican 
las instituciones a créditos en los 
que ya agotaron las posibilidades de 
cobro, por lo que condonan parcial 
o totalmente el valor de la cartera 
crediticia.

Esta operación les permite disminuir 
la tasa de morosidad. En 2015 el ín-
dice de cartera vencida se ubicó en 
2.60 por ciento, el más bajo en tres 
años, pero sin la cartera castigada 
el índice sería el doble, de 5.6 por 
ciento.

La mayor parte de la cartera castiga-
da corresponde al financiamiento en 
tarjetas de crédito, con 39 mil 327 mi-
llones de pesos, seguido de créditos 
personales, con 17 mil 22 millones y 
nómina, con 14 mil 589 millones.

Las quitas y castigos permiten re-
ducir significativamente el índice de 
morosidad. En el caso de tarjetas de 
crédito en diciembre fue del 5 por 

ciento, pero ajustada resulta de 15.9 
por ciento. En créditos personales 
baja de 16.7 a 5.5 por ciento, y en nó-
mina pasa de 1.3 a 2.9 por ciento.

Esta situación se agudizó desde el 
año en que estalló la crisis financie-
ra global, y desde 2008 a la fecha 
el monto de la cartera castigada es 
de 670 mil millones de pesos, que 
representan el 18 por ciento de los 
ingresos por intereses que obtuvie-
ron los bancos. 

Dicho monto supera las ganancias 
obtenidas por el sector en el mismo 
periodo, ya que sumaron 647 mil mi-
llones de pesos.

Por otra parte, aunque el sector 
bancario se queja de esta situación, 
se ha negado a reconocer los altos 
costos de tener un crédito con ellos, 
pues no solamente se trata de las 
tasas, sino de otro tipo de cargos 
por comisiones que encarecen más 
el dinero y terminan por someter a 
quienes demandaron el apoyo.

Los costos de los plásticos, en el caso 
de las tarjetas, son muy altos, las ta-
sas han subido considerablemente y 
el acoso con seguros y otros cargos 
literalmente acaban con las buenas 
intenciones de pagar de muchos 
de los deudores, cuyos ingresos 
además se han visto mermados con-
siderablemente en los últimos tres 
años de acuerdo con análisis serios 
al respecto.

Que superan impagos a utilidad de los bancos 
en México

Joseph Stiglitz, premio Nobel 
de Economía y profesor de 
Economía en la Universidad de 

Columbia, cree que se ha abierto una 
brecha importante entre jóvenes y 
adultos, una brecha entre genera-
ciones causada por la complicada 
situación a la que se enfrentan las 
nuevas generaciones. Esta brecha se 
ve claramente reflejada a la hora de 
acudir a las urnas, tanto en EU como 
en Europa.

Stiglitz explica en Project Syndicate, 
que “está ocurriendo algo intere-
sante en los patrones de votación 
en ambos lados del Atlántico: los 
jóvenes están votando de forma 
marcadamente distinta a las de sus 
mayores. Parece que se abrió una 

gran brecha que divide a los votan-
tes más por la generación a la que 
pertenecen, y menos por su nivel de 
ingresos, nivel educativo o género”, 
explica el profesor.

Las clases medias y altas en Europa 
y EU han disfrutado de una buena 
vida. Salarios dignos, puestos de tra-
bajos que aportaban estabilidad y un 
entorno pacífico a la par que seguro. 
Todo esto que ha disfrutado en parte 
la generación del baby boom está 
desapareciendo y podría esfumarse 
por completo en un futuro a corto 
plazo. 

Aunque es cierto que esa generación 
“encontró baches en el camino; en su 
mayoría, sus expectativas se cum-

plieron. Ellos posiblemente lograron 
incrementar su riqueza gracias a la 
revalorización de sus viviendas más 
que con los incrementos salariales. 
Casi con seguridad ellos pensaron 
que dichas ganancias eran extrañas, 
pero aceptaron de buen agrado el 
regalo de nuestros mercados espe-
culativos, y con frecuencia se felici-
taron a sí mismos por comprar en el 
lugar correcto, en el momento ade-
cuado”, asegura Stiglitz en Project 
Syndicate. 

“Hoy en día, las expectativas de los 
jóvenes, dondequiera que se encuen-
tre su posición social, son diametral-
mente opuestas. Ellos se enfrentan 
a la inseguridad laboral a lo largo de 
su vida entera. En promedio, muchos 

Nueva York, Estados Unidos, marzo 17 
(Eleconomista.es)

Inseguridad laboral, estigma de nuevas generaciones, 
señala Stiglitz

Ciudad de México, marzo 17 
(SE/Elfinanciero)

Viernes 18 de marzo de 2016

graduados universitarios buscarán 
durante meses antes de que encuen-
tren un puesto de trabajo (a menudo 
sólo después de haber trabajado con 
becas no remuneradas en una o dos 
empresas)”, asegura el economista 
estadounidense.

Ahora mismo, los jóvenes se enfren-
tan a un sentimiento que se puede 
resumir de la siguiente forma: “In-
justicia social en una escala sin pre-
cedentes, desigualdades masivas, 
y una pérdida de confianza en las 
élites; esto define la situación políti-
ca actual y lo hace correctamente”, 
asegura Stiglitz.

Este sentimiento se ve claramente 
reflejado en las urnas: “Los partidos 

políticos de centro-derecha y de 
centro-izquierda en Europa están 
perdiendo. Estados Unidos está en 
una posición extraña: mientras los 
candidatos republicanos compiten 
en demagogia, con propuestas 
mal pensadas que empeorarían las 
cosas, ambos de los candidatos de-
mócratas proponen cambios que 
podrían mejorar la situación”.

Para resolver este problema primero 
hay que reconocerlo, explica este 
economista. “Nuestros jóvenes ya 
lo han reconocido. Ellos perciben la 
ausencia de justicia intergeneracio-
nal y tienen razón para estar muy 
enfadados”.
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Ciudad de México, marzo 17 (SE)

El peso recuperó terreno frente 
al dólar este jueves debido a la 
recuperación de los precios del 

petróleo y a que la Reserva Federal 
de Estados Unidos  mantuvo sus ta-
sas de interés.

El dólar en ventanillas bancarias 
cerró en 17.70 pesos a la venta, 23 
centavos menos respecto al cierre 
previo. A la compra se ubicó en 17.95 
pesos.

En su valor interbancario el billete 
verde cerró en 17.3500 pesos, lo 
que representa una apreciación del 
peso de 1.68% respecto al cierre del 

Por otra parte los precios del petró-
leo tocaron su máximo nivel de 2016 
en una sesión en la que el crudo en 
Estados Unidos subió un 5% y supe-
ró los 40 dólares, ante el optimismo 
por la posibilidad de que los mayores 
productores mundiales alcancen un 
acuerdo para congelar el bombeo el 
próximo mes, de acuerdo con cifras 
preliminares de Reuters.

El debilitamiento del dólar tras el 
comunicado de la Reserva Federal 
del miércoles, que redujo de cuatro 
a dos las expectativas de un alza de 
las tasas de interés este año, también 
atrajo a compradores de petróleo 

miércoles, de acuerdo con datos de 
Banxico.

Mientras tanto la Bolsa Mexicana 
de Valores cerró con ganancias por 
segundo día consecutivo, luego de 
que una cauta Reserva Federal de 
Estados Unidos apuntó el miércoles 
que las tasas en Estados Unidos subi-
rían a un ritmo lento y una ganancia 
en los precios del crudo, de acuerdo 
con Reuters.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
subió 1.53% a 45,435.09 unidades, 
de acuerdo a información de la BMV. 
América Móvil subió 0.68% a 13.27 

pesos por papel, mientras que la 
constructora mexicana ICA subió el 
0.70% a 4.28 por unidad.

En Estados Unidos las acciones su-
bieron en la Bolsa de Nueva York y 
llevaron al Dow Jones a acumular 
ganancias en lo que va del año, ya 
que un alza de los precios de las ma-
terias primas impulsó a los títulos de 
firmas ligadas a los sectores de ener-
gía y materiales.

El Dow Jones subió 0.90%, a 17,481.49 
unidades; el Nasdaq ganó 0.23%, a 
4,774.99 puntos, y el S&P 500 subió 
0.66% a 2,040.59 unidades.

usando monedas como el euro.

El referencial del petróleo en Estados 
Unidos sumó 1.74 dólares, o un 4.5%, 
a 40.20 dólares por barril, tras esca-
lar a un máximo para 2016 de 40.26 
dólares.

El crudo Brent avanzó 1.21 dólares, 
a 41.54 dólares por barril, tras haber 
alcanzado antes su pico para el año 
de 41.60 dólares por barril. El refe-
rencial del crudo en Estados Unidos 
ganó impulso también por el menor 
aumento de los inventarios y un in-
cremento del consumo de gasolina.

12.0960	  

19.3915	  

17.3488	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/17/16	  	  
(Pesos)	  
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La marca británica Jaguar lanzó en Méxi-
co la nueva generación del XF, para for-
talecer su presencia en el segmento de 

sedanes medianos premium, donde compiten 
el Audi 6, el BMW Serie 5 y el Mercedes Benz 
Clase E.

El nuevo Jaguar XF se sitúa entre los modelos 
XE y XJ. Con su introducción la firma completa 
su oferta de sedanes en el país. La automotriz 
ofertará cuatro versiones en el país: XF Pure, 

XF R-Sport, XF Portolio y XF S. Los precios van 
de los 59,900 a los 84,900 dólares, informó 
Joe ChamaSrour, director general de Jaguar 
Land Rover México.

A diferencia de su predecesor, el nuevo XF tie-
ne una estructura de aluminio, que lo hace más 
ligero y estable; este es el segundo vehículo de 
la marca británica en utilizar esta arquitectura.
Entre las novedades tecnológicas que incorpo-
ra el nuevo modelo, detalló ChamaSrour, está 

un sistema que proyecta en el parabrisas del 
carro algunos indicadores del vehículo, como 
asistencia de frenado, guía de carril y direccio-
nes.

En 2015, los sedanes Jaguar XE y XF recibieron 
la máxima calificación de cinco estrellas en las 
pruebas de seguridad de Euro NCAP.

Los Jaguar XE y XF tienen la más alta califica-
ción en todas las categorías: ocupantes adul-

Lanza Jaguar la nueva generación del XF en México

tos, ocupantes infantiles, peatones y asistencia 
a la seguridad, y por ello se encuentran entre 
los más valorados de sus respectivos segmen-
tos.

Además de una excepcional protección contra 
las colisiones, el XE y el XF también se bene-
fician de una amplia gama de sistemas de 
seguridad activa, que incluyen el sistema de 
frenado de emergencia autónomo (AEB), parte 
del equipamiento de serie en Europa, que utili-

•	 Los	Jaguar	XF	tienen	la	más	alta	calificación	en	todas	las	categorías:	ocupantes	adultos,	ocupantes	infantiles,	peatones	y	asistencia	a	la	seguridad

Viernes 18 de marzo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas

Lanza Jaguar la nueva generación del XF en México
•	 Los	Jaguar	XF	tienen	la	más	alta	calificación	en	todas	las	categorías:	ocupantes	adultos,	ocupantes	infantiles,	peatones	y	asistencia	a	la	seguridad

za una cámara estereoscópica para visualizar 
la carretera y detectar aquellos objetos que 
podrían representar una amenaza de colisión: 
el sistema puede proporcionar al conductor 
advertencias visuales y sonoras y es capaz de 
accionar automáticamente los frenos si con-
sidera que el riesgo de colisión es inminente. 
(CNN/Agencias/jaguarmexico.com).

Viernes 18 de marzo de 2016
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, encabezó 
la ceremonia de Toma de Com-

promiso del Consejo Directivo Na-
cional de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana.

Desde 1929 la COPARMEX ha tra-
bajado en favor de la economía na-
cional, impulsando la inversión y el 
empleo; procurando la estabilidad 
y la armonía en las relaciones entre 
empresarios y trabajadores. Con una 
labor constructiva, para hacer de las 
empresas, motores del crecimiento y 
de la generación de valor.

“En lo que va de mi administración, 
la COPARMEX y el Gobierno de la 
República hemos estado cerca y 
hemos trabajado juntos, para lo-
grar cambios estructurales, que 
impacten positivamente en nuestra 
economía y en nuestros  niveles  de  
desarrollo”.

El Primer Mandatario reconoció el li-
derazgo y los resultados alcanzados 
por Juan Pablo Castañón, durante su 
gestión al frente de esta organiza-

ción nacional. Asimismo, reiteró sus 
mejores deseos de éxito, a Gustavo 
de Hoyos Walther, quien es el nuevo 
Presidente de la COPARMEX.

Por otra parte,  Peña Nieto, expresó 
que la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Muni-
cipios, aprobada en el Congreso de la 
Unión, “envía una señal muy clara de 
que México está comprometido con 
la solidez de las finanzas públicas y 
de nuestro sistema financiero”.

Al encabezar el evento en que tomó 
protesta al Consejo Directivo Nacio-
nal de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (COPARMEX), 
el Primer Mandatario dijo que este 
nuevo ordenamiento legal, que pro-
moverá la responsabilidad en el ma-
nejo de las finanzas públicas en los 
gobiernos locales, es una legislación 
comprometida desde el primer día 
de esta Administración.

Expresó su reconocimiento a los Di-
putados y Senadores “por su trabajo 
en la discusión y aprobación de este 
ordenamiento legal”.

“Esta ley forma parte de las Reformas 
Estructurales que hemos promovido 
en esta Administración, y que han 
contado con la amplia participación 
de las distintas fuerzas políticas de 
nuestro país y de la sociedad partici-
pativa de México”, refirió.

Dijo a los integrantes de la COPAR-
MEX: “como Gobierno, tenemos la 
obligación legal y constitucional de 

implementar todas y cada una de las 
reformas. Y como empresarios, uste-
des tienen la oportunidad de aprove-
char los beneficios de todas y cada 
una de ellas. Trabajemos juntos por 
un México más productivo y compe-
titivo, por un país de leyes, y por em-
presas dispuestas a transformarse y 
a transformar a nuestra nación”.

El Presidente Peña Nieto indicó que 

en esa colaboración, el Gobierno de 
la República y la COPARMEX coinci-
den en “la necesidad de atender los 
grandes temas del mundo del traba-
jo y de la seguridad social”.

En particular, dijo, “tenemos que ha-
cer un cambio de fondo en materia 
de justicia laboral para que sea más 
ágil, transparente, eficaz y más pro-
fesional”.

Encabezó Peña Nieto cambio de mandos en Coparmex nacional

Ciudad de México, marzo 17 (UIEM)

El nuevo Presidente de la CO-
PARMEX, Gustavo de Hoyos 
Walther, centró su discurso en 

elogiar las políticas del presidente 
Enrique Peña Nieto y mediante una 
serie de cifras aseguró que el país 
está creciendo.

Asimismo manifestó en su discurso 
de toma de compromiso que este 
organismo empresarial reconoce “la 
virtud política de la convocatoria que 
ya hace cerca de tres años se hizo 
desde el Poder Ejecutivo Federal a 
las diversas expresiones políticas y a 
la sociedad civil en general, para em-
prender lo que, sin duda, podríamos 

calificar el más amplio y ambicioso 
proceso de transformación estructu-
ral de nuestra historia reciente”.

Aseveró que “hoy podemos decir sin 
vacilación que los nuevos cimientos 
que se construyeron entonces, que 
al final de cuentas son las leyes, han 
sido la plataforma que permite que 
México se esté construyendo como 
un país mejor para todos”.

Reconoció asimismo, el compromiso 
explícito del Presidente de la Repú-
blica de “preservar la estabilidad 
como máxima prioridad y como 
base del crecimiento sostenido y el 

desarrollo duradero”, y su determi-
nación de actuar, con responsabili-
dad y prudencia, ajustando el gasto 
del Gobierno”.

De Hoyos Walther. Sobrino del exgo-
bernador panista de Baja California, 
Eugenio Elorduy, dijo que los inte-
grantes de la COPARMEX “estamos 
convencidos de que hay mucho por 
hacer, mucho por construir de aquí 
a finales del 2018. Apostamos por 
usted, señor Presidente, para que el 
legado en construcción de un Go-
bierno, de dos legislaturas, de los lí-
deres políticos y sociales que los han 
acompañado, se vea acrecentado 

Ciudad de México, marzo 17 (UIEM)

en éste y en los siguientes dos años, 
desde la plataforma que se constru-
yó en las leyes, pero materializando 

el desarrollo económico y social en 
la palabra, en el bienestar, en el bien 
común”.

Gustavo elogió la política de Peña Nieto en su mensaje

Viernes 18 de marzo de 2016
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En su último mensaje como 
presidente de COPARMEX na-
cional, Juan Pablo Castañón 

Castañón, agradeció al Presidente 
Enrique Peña Nieto y a los Secreta-
rios de Estado el haberle dado a la 
Confederación el lugar que corres-
ponde, junto con los organismos 
empresariales, en la vertebración 
sociedad y Gobierno y confió en que 
“estamos construyendo una nación 
de prosperidad”.

Hizo un llamado a construir una na-

ción de Estado de Derecho. “Cons-
truyamos, sí, una nación de cultura 
de la legalidad; pero sigamos tam-
bién construyendo una nación prós-
pera”, dijo.

“Me alegra y me anima que desde 
distintos espacios sigamos traba-
jando con el mismo espíritu y las 
mismas convicciones por un México 
de justicia, de paz, de desarrollo para 
las personas; por el México que nos 
inspira y que nos une a todos, cada 
quien desde nuestra trinchera”, ex-

presó.

Destacó que “tenemos un rumbo, 
una nación que hemos venido cons-
truyendo en las últimas décadas, una 
nación democrática, libre, próspera y 
comprometida, altamente participa-
tiva. Y en eso, en ese camino, debe-
mos seguir estando comprometidos.  
No es otro rumbo el de la nación que 
nos corresponde tener, éste es el que 
estamos construyendo”.

Ciudad de México, marzo 17 (UIEM)

Llamó Juan Pablo Castañón a 
construir un estado de derecho

Encabezó Peña Nieto cambio de mandos en Coparmex nacional
/NacionalViernes 18 de marzo de 2016
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Explicó que para ello se han venido 
impulsando los Foros de Justicia 
Cotidiana,  que abordan el ámbito la-
boral y otros ámbitos en donde hay 
una mayor demanda de la población 
por la justicia que se espera por par-
te del Estado. “Estamos preparando 
las iniciativas correspondientes que 
nos permitan emprender cambios 
mayores, ajustes a nuestro marco 
legal para tener una justicia, como la 

hemos denominado, cotidiana, que 
realmente sirva y asegure justicia 
para nuestro país”, resaltó.

El Titular del Ejecutivo Federal desta-
có también que otro punto de coinci-
dencia entre el Gobierno de la Repú-
blica y la COPARMEX es la necesidad 
de “trabajar en favor del Estado de 
Derecho, en combatir la corrupción 
y la impunidad”.

“Entre todos podemos lograr un 
país más justo, más igualitario y más 
confiable, donde se haga valer y se 
respete la ley, donde las empresas 
puedan crecer en un ambiente de 
certidumbre jurídica”, subrayó.

Celebró que las principales fuerzas 
políticas con presencia en el Congre-
so de la Unión ya han presentado sus 
iniciativas de leyes secundarias para 

hacer operativo el Sistema Nacional 
Anticorrupción. Incluso, añadió, hay 
ya “una iniciativa ciudadana que 
enriquece este importante debate”, 
y confió en que “a partir de estas 
iniciativas, se concretará una legisla-
ción de vanguardia para combatir la 
corrupción”.

Reconoció además la participación 
del sector privado “que sin duda 
para este propósito es clave, para 
hacer frente a este desafío que ero-
siona el crecimiento económico y 
que lastima la confianza ciudadana 
en las instituciones”.

“Hay que decirlo, la corrupción no 
es un elemento privativo del ámbito 
público, lo es también del ámbito pri-
vado y a veces van de la mano. Por 
eso, reconozco los esfuerzos que en 
ambos espacios se vienen haciendo 
y se deben hacer para realmente 
combatir este flagelo de nuestra 
convivencia social”, enfatizó.

El Primer Mandatario también expre-
só su reconocimiento a los hombres 
y mujeres de empresa, al Consejo 

Coordinador Empresarial y los or-
ganismos que lo integran, quienes 
“firmaron el Código de Integridad y 
Ética Empresarial, que recomienda a 
todas las  empresas del país adoptar 
las mejores prácticas para evitar ac-
tos de corrupción”.

“Se trata, sin duda, de un avance rele-
vante en el combate a la corrupción, 
y en ello todos tenemos que sumar 
voluntades y hacer frente común en 
favor del Estado de Derecho”, señaló.
El Presidente Peña Nieto apuntó que 
el Gobierno de la República y el sec-
tor empresarial también han coin-
cidido en la necesidad de elevar la 
productividad de nuestra economía, 
es decir, “poder generar más valor 
con los recursos disponibles”.

En el evento, el Titular del Ejecutivo 
Federal entregó la Medalla al Reco-
nocimiento  y Liderazgo COPARMEX 
a Juan Pablo Castañón, Presidente 
de este organismo empresarial en el 
periodo 2012-2015, por su liderazgo 
y los resultados alcanzados en su 
gestión.
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El Senado de la República reci-
bió oficialmente la iniciativa 
ciudadana “ley 3de3” respal-

dada por 291 mil firmas, que plantea 
hacer obligatoria la presentación de 
las declaraciones patrimonial, de in-
tereses y fiscal a servidores públicos.

La propuesta ciudadana, presen-
tada por organizaciones civiles y 
universidades, propone rediseñar el 
sistema de responsabilidades de los 
funcionarios de los tres niveles de 
gobierno y establecer sanciones a 
particulares que incurran, fomenten 
o solapen actos de corrupción.

Define la corrupción a partir de con-
ductas ilegales de 10 tipos: desvío de 
fondos públicos, tráfico de influen-
cias, obstrucción de la justicia, abuso 
de funciones, enriquecimiento ocul-
to, uso ilegal de información falsa 
o confidencial, soborno, colusión, 
nepotismo y conspiración.

El presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, Roberto Gil Zuarth, destacó 
la participación y el esfuerzo enco-
miable de la sociedad en la recolec-
ción de estas firmas, que suman tres 
veces más que el requisito estableci-
do en la ley.

El legislador del Partido Acción na-
cional (PAN) garantizó que el Senado 
actuará con total responsabilidad 
en la construcción de las leyes re-
glamentarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

“Lo decimos con total claridad: no 
vamos a descafeinar ninguna re-
forma constitucional, el marco está 
determinado ya en la Constitución y 
lo que toca ahora es hacer buenas le-
yes para dar condiciones de eficacia 
para la prevención y sobre todo para 
la sanción de todo tipo de actos de 
corrupción”, expuso.

“Ya lo hemos demostrado en otro 
momento y lo demostraremos con 
ocasión y en ocasión de la construc-
ción de las leyes reglamentarias en 
materia de anticorrupción”, abundó.
El director de Transparencia Mexica-
na, Eduardo Bohórquez, indicó que 
se recopilaron 291 mil 467 firmas 
ciudadanas para que la propuesta 
“3de3” y una vez que el Instituto Na-
cional Electoral las valide, se iniciará 
en la Cámara de Senadores el proce-
so de discusión y aprobación para su 
transformarla en ley.

“Hoy 291 mil 467 ciudadanas y ciuda-
danos demandan al Congreso de la 
Unión un compromiso contundente 
para impedir que el servicio público 
sea fuente de riqueza ilegal y comba-
tir frontalmente la corrupción e im-
punidad”, destacó Bohórquez López.

Gil Zuarth  inició de inmediato el pro-
ceso legislativo de la iniciativa ciuda-
dana #Ley3de3, que busca que los 
servidores de los tres niveles de go-
bierno hagan pública su declaración 
patrimonial, de probable conflicto 
de interés y fiscal. Aimismo, ordenó 
que las más de 291 mil firmas –reca-
badas por diversas organizaciones 
sociales- sean enviadas al Instituto 

Nacional Electoral (INE), para su va-
lidación.

Una vez que la autoridad electoral 
valide las firmas el Senado determi-
nará a que comisiones legislativas es 
enviada la iniciativa ciudadana para 
comenzar con su análisis y dictami-
nación.

Respaldan esta iniciativa Transpa-
rencia Mexicana, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, la 
Fundación Ciudadana para la Salud, 
así como los centros de Estudios Es-
pinosa Yglesias y de Investigación y 
Docencia Económicas.

También los institutos Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Mon-
terrey, Mexicano para la Competiti-
vidad y Tecnológico Autónomo de 
México, además de las universidades 
del Valle de México y Nacional Autó-
noma de México.

El Consejo Coordinador Empresa-
rial, Causa en Común, Wikipolítica, 
México Evalúa, el Observatorio Baja 
California, Más Ciudadanía y Acción 
Ciudadana frente a la Pobreza son 
parte también de los promotores de 
esta iniciativa.

Recibió el Senado 
inciativa de Ley 
“3 de 3”
Ciudad de México, marzo 17 (UIEM)

Viernes 18 de marzo de 2016

El próximo cinco de junio habrá 
elecciones en trece entidades 
del país en las que se elegirán 

12 gobernadores, 388 diputados 
locales y 548 ayuntamientos. Los as-
pirantes a los distintos puestos han 
comenzado a trazar la ruta del deba-
te electoral de cara al 5 de junio. Las 
campañas electorales de este año 
han reafirmado la temática central 
que ya había iniciado en 2015: una 
hartazgo generalizado hacia el sis-
tema de partidos tradicional, el cual 
se ha expresado mediante la proli-
feración de candidaturas indepen-
dientes y el aumento de la presencia 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) como fuerza en 
distintas entidades. En este sentido, 
la siguiente elección determinará 
dos aspectos cruciales para el pano-
rama político electoral del país hacia 
2018. En primer lugar, se definirá si 
las alternativas electorales enmar-
cadas en el discurso “antipartidista” 
lograrán consolidarse como una 
opción viable. En segundo lugar, los 
resultados de las elecciones fijarán 
el tablero político y la fuerza relativa 

de los partidos políticos de cara a las 
elecciones de 2018.

Las elecciones del hartazgo ciu-
dadano

Hoy en día, se percibe un elevado 
hartazgo de la ciudadanía ante la 
corrupción y la falta de representati-
vidad de los partidos políticos – úni-
camente 32% de la población dice 
sentirse cerana a algún partido polí-
tico según la última encuesta de Lati-
nobarómetro. Las elecciones de 2015 
demostraron cómo los escándalos 
de corrupción y las acusaciones de 
manejo opaco de los recursos de los 
gobernadores representan ejes cada 
vez más efectivos para aglutinar el 
voto del electorado. Los triunfos de 
Claudia Pavlovich y Jaime Rodríguez 
“El Bronco” en Sonora y Nuevo León, 
tuvieron lugar gracias a su capaci-
dad de capitalizar un gran número 
de votos al prometer indagar las 
sospechas de enriquecimiento ilícito 
y desvío de fondos de los goberna-
dores salientes. En este sentido, las 
opciones, tanto partidistas como in-

dependientes que lograron articular 
un discurso en torno al hartazgo con 
el sistema político actual y contra la 
corrupción gubernamental, se posi-
cionaron como alternativas atracti-
vas para el electorado. Los candida-
tos que abracen una bandera similar 
durante este año tendrán el reto de 
cumplir estas promesas de campaña 
y fungirán como referente de otras 
candidaturas similares hacia el futu-
ro. En este momento, el gobierno de 
“El Bronco” es el principal parámetro 
para medir la viabilidad de goberna-
dores independientes.

La presencia de las opciones “anti-
partido” también ha ocasionado un 
reacomodo en el panorama electoral 
y, como demuestra el Anexo al final 
del texto, han transformado la com-
petencia política a nivel estatal (Ver 
Anexo: Tablero electoral de cara al 5 
de junio). Si bien tanto los indepen-
dientes como Morena representan 
manifestaciones del hartazgo de la 
ciudadanía, cada una enfrenta sus 
propios desafíos. Las dos grandes 
incógnitas de las elecciones de 2016 

tienen que ver, por un lado, con el 
papel que jugarán los candidatos in-
dependientes y, por otro lado, con la 
capacidad de Morena para afianzar 
triunfos a nivel estatal y, por ende, 
consolidar su fuerza como partido 
político más allá de la figura de Ló-
pez Obrador.

Los retos de los independientes

A diferencia de la elección de 2015 
en dónde únicamente se registra-
ron tres candidatos independientes 
para elecciones de gobernador, en 
este año treinta candidatos inde-
pendientes buscarán alguna de las 
doce gubernaturas en disputa. Sin 
embargo, los candidatos indepen-
dientes enfrentan dos obstáculos 
que podrían poner en duda su ca-
pacidad de posicionarse como una 
verdadera opción ajena al sistema 
de partidos actual. En primer lugar, 
deben sortear los requisitos para ob-
tener su registro ante los institutos 
electorales locales, especialmente 
en aquellos estados que aprobaron 
las llamadas “leyes anti-bronco”. Los 

estados de Puebla y Quintana Roo 
requieren contar con un mínimo de 
firmas de apoyo equivalentes al 3% 
de la lista nominal de electores o 
del padrón electoral, recolectadas 
en menos de 30 y 19 días, respecti-
vamente. Además, algunos estados 
establecieron candados para evitar 
que ex-militantes partidistas puedan 
contender por la vía independiente. 
Por ejemplo, Veracruz requiere que 
los candidatos no hayan sido parte 
de algún partido por lo menos dos 
años antes de la elección, mientras 
que Durango, Chihuahua y Quintana 
Roo extienden este periodo a tres 
años.

Más allá de las trabas reglamentarias 
y el cumplimiento con los requisitos 
de cada entidad, el verdadero de-
safío de los independientes está en 
que realmente sean capaces de re-
presentar una opción que desplace y 
desafíe al sistema de partidos. Estos 
candidatos deben demostrar su ca-
pacidad para efectivamente cumplir 
sus promesas de campaña a la par de 
encabezar gobiernos eficaces. Los 

Centro de Investigación para el Desarrollo A.C
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La tensión crece en Brasil con 
cada nuevo capítulo de la crisis 
política y este jueves llegó al 

acto de la toma de posesión de Luiz 
Inácio Lula da Silva, nuevo ministro 
de la Casa Civil. “¡Vergüenza!, gritó 
alguien al principio del acto oficial, 
en el que la presidenta Dilma Rous-
seff presentó a su nuevo equipo de 
Gobierno. El público, en bloque, se 
dio la vuelta y enfrentó al espontá-
neo al grito de “No habrá golpe”, uno 
de los lemas de la izquierda brasile-
ña estos días. 

Rousseff y el expresidente Lula lle-
garon con gesto serio a la toma de 
posesión. No es para menos. El día 
anterior, el Gobierno confirmó que 
Lula sería nuevo responsable de la 
Casa Civil (una especie de puesto 
de primer ministro en Brasil), una 
decisión extremadamente polémica 
porque sobre el exmandatario pesan 
sospechas de corrupción y muchos 
ven en su nombramiento una forma 
de evitar a la Justicia. El mismo día, la 
Policía Federal reveló una conversa-
ción telefónica entre ambos políticos 
del Partido de los Trabajadores (PT) 
que encendió los ánimos todavía 
más. En esta llamada, Rousseff avisa 
a Lula de que le envía un acta de mi-

nistro para firmar “en caso de nece-
sidad”. Los investigadores creen que 
lo que hacía, en realidad, era tomar 
medidas para evitar una posible or-
den de prisión de su mentor político. 
El Gobierno lo niega tajantemente 
y asegura que era una medida pu-
ramente burocrática, por si Lula no 
podía asistir a la toma de posesión.

El episodio sacó a la calle a miles de 
ciudadanos la noche del miércoles 
en São Paulo y Brasilia. Los mani-
festantes clamaron contra el PT, 
gritaron contra la corrupción y co-
rearon lemas a favor de la labor del 
juez Sérgio Moro, responsable por la 
operación Lava Jato (que investiga la 
corrupción en Petrobras e investiga 
a Lula). El día de la toma de posesión, 
simpatizantes del PT y opositores se 
enfrentaron en los alrededores del 
Palacio del Planalto, la sede del Eje-
cutivo, en Brasilia.

En medio de todo ello, un juez de 
Brasilia anuló hoy de forma cautelar 
el nombramiento del expresidente 
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva 
como ministro de la Presidencia 
del gabinete de su sucesora, Dilma 
Rousseff, informaron fuentes judi-
ciales.

Lula está de regreso como parte del gobierno 
en Brasil
Sao Paulo, Brasil, marzo 17 (SE)
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independientes tienen que gobernar 
sin la estructura y el respaldo de un 
partido. Es decir, este tipo de gober-
nadores deben de poder trabajar 
con las distintas fuerzas políticas lo-
cales, formar coaliciones dentro del 
Congreso local que permitan apro-
bar su agenda legislativa y aterrizar 
las promesas electorales en política 
pública. De lo contrario, el apoyo 
ciudadano inicial puede disminuir 
considerablemente y puede poner 
en duda la viabilidad del proyecto 
de gobierno de un independiente. El 
caso de “El Bronco” en Nuevo León 
ilustra cómo su incapacidad de cum-
plir con promesas de campaña refe-
rentes a investigar y sancionar los 
supuestos delitos del exgobernador, 
Rodrigo Medina, en menos de 100 
días, ha deteriorado su popularidad 
entre los neoleoneses y ha minado la 
fortaleza de su gobierno.

Adicionalmente, el efecto disrup-
tivo de los independientes y su 
capacidad para restarle votos a los 
partidos – tanto de izquierda como 
de derecha – los convierte en una 

figura atractiva para que los propios 
partidos traten de aprovecharse 
de esta figura para introducir can-
didatos “independientes” que, en 
realidad, únicamente tengan como 
propósito restarle votos a sus con-
trincantes. Este riesgo es latente si 
consideramos que más de la mitad 
de los candidatos independientes a 
gobernador, han militado en algún 
partido político o han ocupado algún 
cargo público. De los 30 candidatos 
independientes en el proceso elec-
toral actual, únicamente 9 provienen 
exclusivamente del sector privado, 
y 3 de la sociedad civil o academia. 
El resto tiene una carrera política 
previa. Así, además de los retos ins-
titucionales y de gobierno, la figura 
de candidatos independientes tam-
bién corre el riesgo de desgastarse 
si algunos se prestan a ser utilizados 
para fragmentar la votación  para  
beneficiar  a  un  partido  en  espe-
cífico.

La prueba de fuego para Morena

Morena, el partido de López Obrador, 

tiene un mensaje enmarcado en el 
discurso independiente y al margen 
del sistema de partidos y apunta a 
capitalizar votos contraponiéndose 
al discurso de los gobiernos del PAN, 
PRI y PRD, así como denunciando 
presuntos abusos de poder y corrup-
ción. Así, busca diferenciarse de los 
otros partidos para conseguir apoyo 
entre aquel sector del electorado 
que se encuentra indignado ante el 
sistema partidista actual. Las elec-
ciones de 2016 serán una muestra 
clara de la dimensión que puede al-
canzar este joven partido. Si bien en 
las elecciones de 2015 Morena logró 
posicionarse como la cuarta fuerza 
con más de 3 millones de votos y 
triunfos importantes, principalmen-
te en el Distrito Federal, Estado de 
México y Veracruz, el desafío actual 
está en consolidar apoyo en otras 
entidades. El papel de Morena en 
estados como Oaxaca, Puebla, Vera-
cruz, Tlaxcala y Quintana Roo estará 
enfocado en obtener un porcentaje 
significativo de votos –que si bien 
pueden no ser suficientes para otor-
garle la gubernatura- que dejarían al 

partido con una fuerza importante 
en los Congresos locales. La elec-
ción de Zacatecas será de particular 
interés para este partido gracias al 
desgaste del gobernador priista y al 
complicado proceso de designación 
de candidato de la alianza PAN-PRD. 
Ambos factores pueden favorecer 
la candidatura de David Monreal, 
quien le daría a Morena su primera 
gubernatura. En este sentido, si el 
partido logra afianzar esta victoria, 
significaría la consolidación de su 
fuerza a nivel nacional más allá de 
sus bastiones tradicionales en el cen-
tro del país y  lo  posicionaría  como  
una  opción  cada  vez  más  sólida  
en  2018.

Conclusión

Mientras que la elección de 2015 fue 
la expresión sintomática del desgas-
te actual de nuestro sistema de par-
tidos, la contienda electoral de 2016 
definirá si la opción “independiente” 
logra consolidarse. Por un lado, los 
candidatos independientes tendrán 
que demostrar que pueden cambiar 

la dinámica clientelar donde los can-
didatos se acercan a las necesidades 
ciudadanas solo mientras están en 
campaña y quieren el voto. Por a 
otra, las candidaturas independien-
tes deberán afianzar la viabilidad de 
sus agendas de gobierno y la posibi-
lidad real de cumplir sus promesas 
de campaña para sancionar a los 
gobiernos salientes.

En lo que respecta a Morena, este 
tendrá el reto de encontrar el equili-
brio de su discurso “antipartidista” e 
independiente con el hecho de que 
al estar constituido como un partido 
es parte del sistema. Asimismo, está 
ante el reto de consolidar su agenda 
e imagen más allá de la figura de Ló-
pez Obrador.

Anexo: Tablero electoral de cara al 5 
de junio http://cidac.org/wp-content/
uploads/2016/03/sp-elecciones.pdf
Autores: Carlos De la Rosa, Ximena 
López, Mireya Moreno, Jorge Ramí-
rez y Rafael Vega
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El presidente Enrique Peña Nie-
to remitió al Senado para su 
aprobación, reformas a la Ley 

General de Educación que modifican 
el calendario escolar, para estable-
cer una duración mínima de 185 días 
y una máxima de 200 días efectivos 
de clases.

En la Gaceta Parlamentaria se pu-
blicó la iniciativa que reforma los 
artículos 13, 51, 53 y 69 de la norma, 
establece que hoy día existe eviden-
cia robusta que sugiere una mayor 
importancia de la duración de la 
jornada escolar sobre el tiempo del 

ciclo lectivo.

En la exposición de motivos de su 
propuesta, el Ejecutivo Federal re-
cuerda que se tomó la decisión de 
ampliar los días del calendario es-
colar de 180 a 200 días, tras la sus-
cripción del Acuerdo Nacional para 
la Modernización Básica en mayo de 
1992.

Asimismo, el argumento consistió en 
que con más días de clase, la calidad 
de la educación automáticamente 
mejoraría. Sin embargo, ese enfoque 
dejó de lado el aspecto central de la 

duración de la jornada escolar diaria 
y lo que en ese tiempo se realizaba 
en las escuelas.

Además, se expone que desde en-
tonces a la fecha, la investigación 
educativa y de la neurociencia ha ido 
aportando información y evidencia 
empírica de nuevas formas efectivas 
de aprendizaje, de prácticas innova-
doras en las aulas y las escuelas.

El mandatario federal resalta el he-
cho de que en la actualidad, la irrup-
ción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación se ha 

vuelto un componente extracurricu-
lar muy importante del proceso de 
aprendizaje de los alumnos.

Ello, frecuentemente compite con 
los procesos formales de adquisición 
de información y conocimientos que 
se imparten en la escuela.

Expuso que hoy parece claro que 
en materia de calendario escolar, 
la variable más eficiente no es su 
extensión, sino el máximo aprove-
chamiento del tiempo escolar de 
cada día para ofrecer a los alumnos 
múltiples posibilidades de desarrollo 
y aprendizaje.

Se argumenta que en base en los 
resultados de diversas pruebas in-
ternacionales, no parece haber una 
correlación positiva entre la actual 
duración del ciclo lectivo y el éxito 
escolar, porque no se usa eficiente-
mente el total del tiempo de clases 
ni se logra involucrar activamente 
al total de alumnos en ellas. Igual-
mente se subraya que antes de rea-
lizar ajustes al calendario escolar, se 

escuche la opinión de los Consejos 
Escolares de Participación Social en 
la Educación, en su carácter de ins-
tancias de consulta, cuyo objeto en 
términos de lo previsto en la Ley Ge-
neral de Educación, es participar en 
actividades tendientes a fortalecer 
y elevar la calidad de la educación 
pública.

Dentro de La iniciativa se hace refe-
rencia de que en los países miem-
bros de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos, 
el promedio de días clase por ciclo 
escolar en educación primaria es de 
185 días con 791 horas de instrucción 
obligatoria. En México, las cifras 
comparables son superiores 200 
días y 800 horas, respectivamente.

La revisión comparada de esta infor-
mación establece que los países con 
los mejores puntajes en las pruebas 
internacionales del Programa para 
la Evaluación Internacional de Estu-
diantes (PISA), tienen por lo general 
menos días y horas en sus calenda-
rios escolares que México.

Envió Peña Nieto al Senado reformas al calendario 
escolar
Ciudad de México, marzo 17 (UIEM)

Academia

Ni para dónde hacerse, el 
secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, anda 

desatado. Hoy visita una escuela, 
mañana se reúne con gobernadores, 
luego un artículo en un periódico 
de circulación nacional y actos sim-
bólicos a cada momento. ¡Está en lo 
suyo! Está sembrando, pero en suelo 
disparejo y con surcos irregulares.

El lunes 7 de marzo presentó su es-
trategia del Programa de Formación 
Continua y Desarrollo Profesional 
Docente, lo hizo en el patio de la 
Secretaría de Educación Pública. 
A fe mía que en ese acto contaron 
más los símbolos que el texto de su 
mensaje. El secretario Nuño no sólo 
colocó la tribuna para que las esta-
tuas de Vasconcelos y Torres Bodet 
lo escoltaran, sino que lo hizo paten-
te en su pieza.

El marco del acto es importante. 
No es lo mismo reunir gente en un 
teatro cerrado, aunque sea muy 
elegante, que en un edificio de alza-
da histórica y belleza excepcional. 
Cuando se mandan mensajes desde 

un escenario bien montado, el efecto 
en la opinión pública es mayor, aun-
que la sustancia del discurso pase a 
segundo plano. Como sucedió con la 
presentación de dicho programa.

Por ejemplo, los elogios del secre-
tario Nuño, a Juan Díaz de la Torre 
—presidente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación— 
encierran señales confusas. Hace 
apenas tres semanas, aunque no lo 
haya mencionado por su nombre, 
era el comandante de la fuerza colo-
nizadora que había que expulsar del 
gobierno de la educación. El lunes 
7 de marzo el secretario lanzó tales 
aclamaciones al dirigente, al sindi-
cato y a los maestros, que parecían 
exageraciones.

Pudiera pensarse que las palabras 
de aliento al magisterio fueron 
exuberantes, pero renglones aba-
jo —citando a Torres Bodet— marcó 
la distancia: “…al decirles que les 
ofrecía pleno y absoluto respeto a la 
autonomía de este nuevo gran sindi-
cato que se conformaba, y que a su 
vez también pedía plena autonomía 

a las decisiones que le tocaba tomar 
a la autoridad”.

Sin embargo, el abuso de ciertos sím-
bolos, como saludar a todo mundo, 
alargar las piezas oratorias y perder 
el foco, resultan contraproducentes 
a los fines esperados; el primero, 
convencer de la bondad del nuevo 
programa y de la Reforma Educativa 
en general.

Los siete puntos de la estrategia —al 
secretario le cuadra el siete, pues es 
el mismo número de puntos que el 
privilegia para la puesta en práctica 
de la Reforma Educativa— no son 
mera palabrería, contienen sustan-
cia, aunque habrá que analizar su 
práctica, pues no todo será como un 
traje a la medida, como él lo resaltó.

El secretario hizo críticas severas a 
los programas de actualización del 
pasado porque, con base en opinio-
nes de expertos y de organismos in-
ternacionales, no son aptos para las 
demandas del siglo XXI. El secretario 
destacó las quejas de maestros, en 
sus visitas las escuelas, como una de 

las fuentes del programa.

Entresaco los dos puntos que me 
parecen más importantes de esa 
estrategia. El primero se refiere al fi-
nanciamiento. Para comenzar, el pro-
grama contará con un presupuesto 
de más de mil 800 millones de pe-
sos, 900% más que el año pasado.

El secretario planteó el segundo 
asunto en tono edificante, pero el 
recado para las escuelas normales 
parece sombrío. Expresó: “será pri-
mordialmente a través de las uni-
versidades de mayor calidad en el 
país, tanto públicas como privadas, 
que se ofrecerá esta amplia gama de 
cursos”.

Tal vez el gobierno llegó a la conclu-
sión de que las escuelas normales ya 
no están a la altura de las demandas 
actuales, pero no tienen la fuerza ni 
la legitimidad suficientes para ce-
rrarlas. Quizá, como apuntó Alberto 
Arnaut, en su conferencia en el Con-
greso Nacional de Investigación Edu-
cativa del año pasado, la estrategia 
gubernamental será dejarlas morir 

por inanición. Ya están perdiendo 
matrícula, sus egresados ya no ad-
quieren una plaza automática, ya no 
la pueden recibir en herencia y ten-
drán que competir con egresados de 
las universidades por cada puesto de 
trabajo vacante o de nueva creación.

No sé cuáles, pero estoy convencido 
de que el secretario Nuño va a obte-
ner frutos, aunque el tiempo nada 
más le alcance para una cosecha.

RETAZOS

De nuevo, el secretario Nuño gastó 
más de mil palabras en dar la bien-
venida y ofrecer reconocimientos. 
Se retrasó en exceso para ir al grano.

El aplausómetro favoreció a Juan 
Díaz de la Torre. La mayor parte del 
auditorio eran cuadros fieles del 
SNTE.

El gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué, mostró que no puede leer un 
texto de corrido. ¡Mal ejemplo!

Educación Futura
Formación continua, otros siete pasos
Por  Carlos Ornelas
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Esa es la pregunta que vamos a 
tratar de responder en el Foro 
sobre Balance Crítico de la Po-

lítica Educativa de la actual adminis-
tración federal (2013-2018) el próxi-
mo viernes 18 en la bella ciudad de 
Puebla. Han sido tres años de gobier-
no en los que algunos hemos tenido 
expectativas, pero también hemos 
visto espectaculares golpes políti-
cos, agitación social, desacuerdos, 
pronunciamientos y crítica pública.

Si algo bueno trajeron las iniciativas 
promovidas por Enrique Peña Nie-
to es que visibilizó más la política 
educativa dotándole de un carácter 
cada vez más público; es decir, los 
diversos actores sociales y políticos, 
discutimos de modo constante el 
acontecer educativo y tratamos de 
influir en él. No podría ser distinto; 
en la democracia cada uno piensa di-
ferente y por lo tanto, no todos tene-
mos por qué abrazar fehacientemen-
te el “gran proyecto oficial”. Pese a 
esta realidad, aún falta reconocer 
que siguen existiendo marcadas asi-
metrías de poder entre los diversos 

actores políticos y sociales. Esto en 
parte explica la influencia de unos y 
otros sobre la política educativa. No 
es lo mismo, presentar los resultados 
de investigación en un congreso aca-
démico que decir medias verdades 
(o medias mentiras) en el “noticiero” 
de Carlos Loret de Mola, un “provo-
cador involuntario”, como él mismo 
se denomina en su perfil de Twitter.

Pero pareciera que el debate educa-
tivo se ha enfrascado en la reforma 
educativa y en los resultados de la 
evaluación docente, los cuales, aun-
que sean muy importantes, se circus-
criben al nivel de educación básico y 
medio superior. Ante tal descuido, 
vale la pena preguntarse si por ejem-
plo, hemos logrado asegurar mejo-
res condiciones para hacer realidad 
el derecho a la educación de calidad. 
¿Ha disminuido el rezago educativo 
de manera significativa ahora que el 
PRI regresó a la titularidad del Poder 
Ejecutivo? No debemos olvidar que 
desde antes de cambiar de régimen 
político, había —y siguen habiendo— 
más de 30 millones de personas que 

no saben leer ni escribir y que tam-
poco han completado su educación 
básica y obligatoria. ¿Como no es 
mediáticamente rentable el tema de 
las personas analfabetas no debe-
mos prestarle atención pública?

Por otra parte, varias colegas han 
acertado en señalar que durante 
este sexenio la problemática de las 
universidades también ha desapare-
cido del mapa político. Mientras en 
la educación básica se repite con ve-
hemencia que la evaluación ayudará 
a resolver el problema de la baja 
calidad, en las instituciones de edu-
cación superior, desde hace muchos 
años, destacados académicos han 
expuesto las contradicciones y re-
gresiones de los actuales esquemas 
de evaluación académica e institu-
cional. La incapacidad para aprender 
del propio Sistema Educativo Nacio-
nal es patente.

No obstante y contrario a la mirada 
estrecha y coyuntural, el foro de 
Puebla tratará de analizar el aconte-
cer educativo desde una perspectiva 

amplia, histórica y plural. Nos intere-
sa ofrecer elementos de juicio sobre 
la política educativa por medio del 
análisis y la discusión razonada. Para 
ello, se abrirá el encuentro con la 
conferencia de Felipe Martínez Rizo, 
destacado investigador de la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes e 
impulsor de instituciones educativas 
clave. Luego se dividirá el público en 
mesas de discusión, las cuales esta-
rán conformadas por académicos 
de trayectoria, jóvenes investiga-
dores, representantes de distintas 
organizaciones de la sociedad civil y 
funcionarios o ex funcionarios. Ade-
más, cada mesa será moderada por 
un experto en la materia cuya labor 
principal será propiciar la discusión 
y el debate.

Esperamos que la profunidad de los 
académicos, la experiencia de los 
funcionarios y la pluralidad de los 
actores no gubernamentales, sirvan 
para  construir un juicio razonado —
no dogmático— de la actual política 
educativa, la cual puede definirse 
como el conjunto de acciones que 

implícita y explícitamente surge 
desde los gobiernos democrática-
mente electos, pero que se recrea 
con el esfuerzo de la sociedad para 
cumplir los fines que el Estado se fija. 
La educación de calidad para todas 
las niñas, niños, jóvenes y adultos es 
precisamente lo que el Estado Mexi-
cano se ha fijado, pero aún existen 
serias dudas sobre a qué grado es-
tamos logrando tal objetivo en estos 
tres años del gobierno priista.

Si usted desea ser parte de estas dis-
cusiones, lo esperamos mañana vier-
nes 18 en el auditorio Manuel Acévez, 
S.J. de la Universidad Iberoamerican 
campus Puebla. La Ibero de Puebla 
junto con mi institución, la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
han dispuesto valiosos recursos y un 
esmerado esfuerzo para responder a 
la pregunta de si avanza o retrocede 
la educación en este sexenio.

Puede registrarse  aquí.

Educación Futura
¿Avanza o retrocede la educación en este sexenio?
Por Pedro Flores

Michelle Cristina Navarro 
Díaz, estudiante del último 
semestre de la Preparato-

ria del CETYS Universidad Campus 

Tijuana, fue elegida como acreedora 
a la Beca Kyoto otorgada por Organi-
zación del Simposio Kyoto y la Fun-
dación San Diego, en colaboración 

con la Fundación Inamori de Japón y 
la Fundación Internacional de la Co-
munidad, A.C.; reconocimiento que 
tiene como objetivo incentivar y apo-

yar el talento de la región para conti-
nuar sus estudios universitarios. 

Interesada en el área de la Medicina, 
Navarro participó en la categoría de 
“Tecnología Avanzada” a través de 
un proceso que incluyó entrevistas 
y dos ensayos escritos. En el prime-
ro de ellos abordó su proyecto de 
vida enfocado a trabajar a favor de 
la comunidad; mientras que en el 
segundo expuso el trabajo de dise-
ño molecular que ha desarrollado 
el laureado (Personalidad que ha 
obtenido el Premio Kyoto) Dr. Toyoki 
Kunitake, ya que la nanotecnología 
es una de las ramas en las que le in-
teresa especializarse. 

“Es todo un honor recibir esta beca, 
me siento orgullosa y agradecida 
con todos los que han estado en este 
proceso; la Beca Kyoto me ha abierto 
los ojos para darme cuenta de que la 
ciencia es un mundo, porque aquello 
que menos pensamos está ahí es-
perando a que alguien tenga curio-
sidad por descubrirlo”, compartió la 
galardonada.

La formación humanista que ha re-
cibido en la Preparatoria del CETYS 
ha sido un factor importante para 
Navarro Díaz; pues tiene como ob-
jetivo no buscar un beneficio propio 
sino a favor de los demás, retribu-

yendo de esta forma el apoyo y las 
oportunidades que la comunidad le 
ha brindado. 

Es así como talento académico 
sobresaliente, esfuerzo continuo y 
actitud de servicio son las caracterís-
ticas que describen a los bachilleres 
acreedores a la Beca Kyoto; recono-
cimiento que a la par les ha abierto 
las puertas en universidades de pres-
tigio y la oportunidad de conocer al 
laureado que admiran. 

Cabe mencionar que la joven Nava-
rro se suma a otros 9 estudiantes, 
que desde el 2006 hasta la fecha, 
han logrado ser elegidos para reci-
bir la Beca Kyoto; lo que habla del 
esfuerzo continuo y la pasión de los 
jóvenes talento que diariamente se 
forman en las aulas de CETYS Uni-
versidad. 

Las becas, basadas en el Premio 
Anual Kyoto, es el reconocimiento 
privado más importante de Japón 
hacia toda una vida de logros y se 
dividen en las categorías de Ciencias 
Básicas, Tecnología Avanzada, así 
como Artes y Filosofía. Además apo-
yan a tres estudiantes del Condado 
de San Diego y a tres estudiantes del 
Municipio de Tijuana en sus estudios 
de educación superior hasta con 10 
mil dólares para cada uno. 

Estudiante del CETYS Tijuana ganó 
Beca Kyoto
Tijuana, Baja California, marzo 17 (UIEM)
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Redacción Monitor Económico

La universidad Autónoma de 
Baja California llevó a cabo la 
Ceremonia de Reconocimien-

to a la Antigüedad para el personal 
administrativo y de servicio que 
cumplió 20, 25, 30, 35 y 40 años la-
borando en la UABC.

En total fueron 167 empleados los 

que recibieron dicho reconocimien-
to por parte del rector de la UABC,  
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
quien les agradeció su esfuerzo y 
compromiso, los cuales han contri-
buido para lograr que la UABC sea 
una de las mejores universidades 
públicas de México, con gran respon-
sabilidad social.

“Hoy reconocemos que el principal 
activo de la Institución es su gente, y 
que los logros alcanzados a lo largo 
de 59 años no se pueden explicar sin 
el trabajo responsable que realiza 
cada miembro de esta comunidad”, 
manifestó el Rector y expuso que 
gracias al esfuerzo en conjunto, la 
UABC ejerce un liderazgo estatal y 

nacional por sus avances en la am-
pliación de la matrícula y que trabaja 
en el aseguramiento de la calidad y 
pertinencia de sus programas edu-
cativos.

Agradeció a los homenajeados sus 
años de entrega y contribución para 
que la Universidad goce del prestigio 

con el que cuenta. “Las labores des-
empeñadas por el personal adminis-
trativo y de servicios, son de la más 
alta calidad y suman positivamente 
a los propósitos de nuestra Institu-
ción”. Finalmente los exhortó a redo-
blar esfuerzos en sus tareas cotidia-
nas, fortalecer su compromiso con la 
UABC, atender con responsabilidad 
y profesionalismo a los estudiantes, 
promover los valores cimarrones y 
continuar construyendo la historia 
de éxito de la UABC.

Como representante del personal 
administrativo y de servicios, es-
tuvo María Eugenia García Muñiz, 
quien cumplió 30 años en labores 
y actualmente se desempeña como 
administradora del Instituto de In-
vestigaciones Culturales-Museo del 
Campus Mexicali.

En su discurso indicó que es un or-
gullo y compromiso contribuir a que 
la comunidad bajacaliforniana y de 
México, reciban apoyo de la UABC 
mediante la formación de miles de 
alumnos, importantes proyectos de 
investigación y la extensión de la 
cultura y los servicios. “Participando 
desde el área administrativa, soy tes-
tigo de la importancia del ejercicio 
transparente de los recursos asigna-
dos y de la responsabilidad y el tra-
bajo coordinado de muchos equipos 
de personas que día a día ponemos 
nuestras aptitudes y esfuerzos para 
avanzar y mantenernos al ritmo de 
crecimiento que demanda la socie-
dad actual”.

Entregó UABC reconocimientos a la antigüedad

La diputada Irma Martínez 
Manríquez del grupo parla-
mentario del Partido Nueva 

Alianza (Panal), presentó un acuerdo 
económico que fue aprobado por el 
Pleno del Congreso del Estado, para 
exhortar al gobernador del Estado, 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid, 
a fin de que realice las gestiones 
correspondientes ante la autoridad 
educativa federal para la descen-
tralización total de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) en Baja 
California.
 
La legisladora manifestó que: “Los le-
gisladores del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza conside-
ramos es indispensable que la UPN 
goce de mayor libertad administrati-
va y académica, lo que podría lograr 
pasando al control del Estado, par-
ticularmente del Sistema Educativo 
Estatal (SEE), con el objetivo de que 
pueda coordinar sus trabajos con los 
organismos oficiales y privados que 
participan en el desarrollo educativo 

de Baja California”.
 
Martínez Manríquez refirió que el 28 
de mayo de 1992, durante el sexe-
nio del presidente Carlos Salinas de 
Gortari, los gobiernos federal y esta-
tales, así como el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), suscribieron el Acuerdo Na-
cional para la Modernización de la 
Educación Básica, y 24 años después 
la UPN no ha recibido ningún impul-
so adicional en materia de descen-
tralización administrativa, lo cual se 
considera urgente para la consolida-
ción como institución de educación 
superior y su mejor desarrollo en el 
campo de la educación estatal.

Por último, indicó que se hace ne-
cesaria la reorganización de la UPN 
pasando el control total al SEE, para 
que además de continuar con mayor 
amplitud las labores de docencia e 
investigación, pueda estar en con-
diciones de atender las nuevas com-
plejidades del desarrollo educativo 

regional, estatal y nacional, así como 
en la formación de especialistas, 
investigadores y expertos que de-

manda la sociedad bajacaliforniana, 
coadyuvando de esta suerte a la 
satisfacción de las necesidades del 

Estado y del país en lo general.

Piden descentralización administrativa de la UPN

Viernes 18 de marzo de 2016

Por Norma Angélica Gómez Bravo
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, marzo 17
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La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) está entre 
las primeras diez instituciones 

de educación superior (IES) de Mé-
xico que solicitan y se les ha otorga-
do un mayor número de patentes, 
destacó Enrique Alberto Medellín 
Cabrera.

El director de Enlace con Sectores 
Productivos, de la Coordinación 
General de Vinculación y Desarrollo 

Institucional de la Rectoría General, 
expuso que de 1984 a diciembre de 
2015 la UAM generó 167 solicitudes.

De ese total 60 patente están vigen-
tes y hay 44 en trámite, además de 
que se han solicitado 26 modelos de 
utilidad y 15 diseños industriales; en 
cuanto a marcas, la institución cuen-
ta con 58 registros vigentes.

Patentar las invenciones generadas 

en la UAM abre la posibilidad de que 
el conocimiento creado en esta casa 
de estudios sea empleado en forma 
productiva y social, lo cual contribui-
ría al desarrollo del país.

Durante la Jornada Informativa so-
bre Propiedad Intelectual y Derechos 
de Autor, en la Unidad Azcapotzalco, 
expuso que esa protección resguar-
da a los creadores y hace más efec-
tivo el proceso de comercialización.

Medellín Cabrera mencionó en un 
comunicado que de los tres mil cien 
investigadores de la UAM, poco más 
de cinco por ciento han participado 
en los procesos de patentamiento o 
de registro de propiedad industrial, 
circunstancia que abre una gran área 
de oportunidad para los profesores-
investigadores de la institución.

El proceso que sigue la universidad 
es considerado maduro, pues per-
mite acompañar, asesorar y apoyar 
a los investigadores en la elabora-
ción y el trámite de patentes ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial.

El especialista subrayó que no todo 
el conocimiento puede ser prote-
gido, pues hay que cumplir con los 
requisitos señalados en la Ley de 
Propiedad Industrial.

Hay diferentes figuras de propiedad 
industrial como patentes, modelos 

de utilidad, diseños industriales, 
secretos industriales, trazado de 
esquemas de circuitos integrados, 
variedades vegetales, signos distin-
tivos como marcas, nombres comer-
ciales, avisos comerciales y denomi-
naciones de origen. 

Los requisitos para obtener alguna 
de estas modalidades son diversos, 
así como la vigencia. Para otorgar 
una patente, por ejemplo, se requie-
re que la invención sea innovadora 
y posea actividad inventiva y apli-
cación industrial, además de que 
la solicitud deberá tener claridad y 
suficiencia en la descripción.

En el caso de una marca es necesa-
rio evitar el grado de confusión y su 
registro se hace de acuerdo con los 
productos o servicios en los que se 
pretenda utilizar.

Destaca  la UAM entre universidades de México 
con más patentes
Ciudad de México, marzo 17 (SE)

Con el objetivo de que se 
refuercen las acciones de 
seguridad en las inmedia-

ciones de las instalaciones de la 
UABC, la diputada Cynthia Selene 
Ruiz Ramos, presentó ante el ple-
no un exhorto dirigido a l alcalde 
de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ocho y al director de Seguridad 
Pública Municipal, Alejandro Mon-
real Noriega.
 
De igual forma, le solicitó al Se-
cretario de Seguridad Pública del 
Estado,  Daniel de la Rosa Anaya,  
que en el ámbito de su compe-
tencia establezca un convenio de 
colaboración con la Máxima Casa 
de Estudios, para que sin vulnerar 
su autonomía, se refuerce la se-
guridad de la comunidad univer-
sitaria.
 
“Si la Universidad no es respon-
sable ¿Quién sí lo es?, preguntó la 
legisladora mexicalense, al darle 
lectura ante el pleno, al punto de 
acuerdo, en la sesión celebrada 
este jueves, en la sede del Congre-
so local.

“Esa frase se ha repetido en me-
dios de comunicación y redes 
sociales desde hace días ante el 
intento de secuestro de que fuera 
víctima una estudiante de la Uni-
versidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, justo fuera del campus uni-

versitario en Mexicali”, expresó.

“No hay que esperarnos a actuar 
hasta que sea demasiado tarde, 
las alertas están dadas y se trata 
nada menos que de intento de se-
cuestro”, enfatizó.

Luego dijo que la autoridad uni-
versitaria ha buscado fortalecer 
la seguridad de sus campus, pero 
sin vulnerar la autonomía univer-
sitaria, situación que lamentable-
mente no han logrado.

Por ello consideró que todas las 
autoridades universitarias debe-
rían estar mucho más preocupa-
das y atentas a lo que tengan que 
decir los estudiantes respecto de 
la condición de inseguridad en la 
que se han venido desarrollando 
las actividades diarias.
 
Esto debido a que: “no es normal 
que roben a estudiantes dentro de 
las instalaciones universitarias y 
no es normal que la situación haya 
subido tanto de tono, ya que justo 
enfrente del campus, una alumna 
logró escapar de ser secuestrada. 
No podemos asumir como normal 
un intento de secuestro justo fren-
te al campus donde reciben clases 
miles de alumnos de Mexicali, to-
dos los días”. 

Pide en Congreso apoyar 
seguridad en zonas 
aledañas a la UABC

Redacción Monitor Económico
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En un artículo recientemente 
publicado en la revista Cell, 
Eric Lander, actual director del 

Instituto Broad del MIT y Harvard 
hace un recuento histórico muy in-
teresante y divertido sobre los inves-
tigadores, sucesos y circunstancias 
alrededor del descubrimiento del 
sistema CRISPR, que ha revoluciona-
do de forma espectacular la biología 
molecular, en particular desde hace 
tres años en que se demostró que 
este sistema puede ser utilizado, no 
solo en bacterias, sino en eucarion-
tes (células con núcleo), y de una 
forma simple, dirigida y confiable 
para editar el genoma de diversos 
organismos, incluyendo el de los 
mamíferos.

CRISPR deriva su nombre del inglés 
Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats y se refie-
re a una especie de sistema inmuno-
lógico adaptativo desarrollado por 
los microbios para defenderse de 
infecciones por virus. Este sistema 
está compuesto por repeticiones 
de material genético cortas (30-40 
pares de bases), intercaladas con 
secuencias igualmente cortas lla-
madas espaciadores. Estos espacia-
dores contienen la parte adaptativa, 
ya que se forman a partir del DNA de 
virus que han infectado a la bacteria. 
Estas secuencias cortas se asocian a 
un conjunto de proteínas llamadas 
Cas.

Cuando el CRISPR se transcribe 

genera un RNA llamado crRNA que 
contiene entonces fragmentos de 
la secuencia del virus (los espacia-
dores) y cuando el crRNA encuen-
tra al DNA viral, se une a éste por 
complementariedad y las proteínas 
Cas lo destruyen. Así, cuando una 
microorganismo es atacado por un 
virus incorpora el genoma del virus 
al sistema CRISPR que la protegerá 
de ahora en adelante del DNA viral.

La revolución asociada a CRISPR se 
dio hace apenas hace tres años (Feb. 
15, 2013) cuando apareció un artícu-
lo en la revista Science informando 
cómo construir conjuntos de CRISPR 
con los espaciadores diseñados en 
forma específica para destruir un 
fragmento de DNA en particular y 
por lo tanto dirigir a CRISPR para edi-
tar un genoma a nuestro antojo. El 
lector ya se podrá imaginar que esto 
abre un universo de posibilidades 
para la investigación del papel de ge-
nes específicos en diversos procesos 
biológicos y eventualmente para el 
tratamiento dirigido de enfermeda-
des como infecciones y cáncer.

Las siguientes reflexiones sobre el 
descubrimiento de CRISPR son de in-
terés no solo para los investigadores, 
sino para las agencias encargadas 
del financiamiento y evaluación del 
quehacer científico.

El trabajo inicial que llevó al descu-
brimiento de CRISPR fue realizado 
hace 25 años por investigadores que 

no tenían en mente la investigación 
aplicada, sino simplemente fue la cu-
riosidad personal para explicar la ob-
servación de secuencias repetidas y 
bizarras encontradas en el genoma 
de bacterias. Esto nos recuerda que 
la investigación de procesos básicos, 
tan desestimada en los últimos años, 
sigue siendo la generadora de con-
ceptos que tiempo después (cada 
vez más rápido) permiten generar 
los desarrollos de innovación que 
entonces son aplicables, generan pa-
tentes y muchos millones de dólares, 
a las cuales tienen más posibilidad 
de acceso los laboratorios, universi-
dades o países en donde se genera-
ron las observaciones iniciales.

¿Cómo pretender que una comuni-
dad científica haga innovación, si 
no se invierte primero en que ésta 
misma genere los descubrimientos 
básicos que le den las ventajas sobre 
los otros?

La observación inicial que llevó al 
descubrimiento del sistema CRISPR 
fue el hallazgo de secuencias repe-
tidas, en el momento consideradas 
bizarras, en el genoma de bacterias. 
Pero, lo que llevó a poder imaginar 
porqué o para qué existían estas se-
cuencias fue la posibilidad de hacer 
investigación científica, sin tener una 
hipótesis dirigida, sino utilizando las 
herramientas a la mano para tratar 
de entender un fenómeno. En este 
caso, la bioinformática, que permitió 
la comparación de las secuencias 

de DNA encontradas, con las que 
existen almacenadas en las diversas 
bases de datos genómicos, y que son 
de libre acceso. Ésta reveló que los 
espaciadores estaban compuestos 
por DNA viral, lo que trajo a la imagi-
nación que se tratara de un sistema 
inmunológico adaptativo. Con fre-
cuencia todavía vemos investigado-
res que desestiman propuestas por-
que no tienen una hipótesis dirigida.

Cuando Francisco Mojica, de Alican-
te España, se dio cuenta que las se-
cuencias repetidas de DNA que había 
descubierto en la Archaea Haloferax 
en 1995 (Mol Microbiol, 1995), consti-
tuían un sistema inmunológico adap-
tativo con enormes potencialidades, 
envió su trabajo a la revista Nature, 
de donde fue rechazado, con el sor-
presivo argumento del editor de que 
la idea ya se conocía. El Editor de 
Nature no supo valorar lo que tenía 
enfrente, sospecho que en parte por 
la prisa que tienen ahora las revistas 
de hacer todo rápido, sin dar mucho 
tiempo a la reflexión. Este editor no 
fue el único que fracasó. También lo 
hicieron los editores del Proceeding 
of the National Academy of Sciences, 
de Microbiology y de Nucleic Acid 
Research. Y digo fracasaron, porque 
rechazaron un artículo que presen-
taba una observación que podría ser 
reconocida en un futuro no lejano 
con el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina. Por fin, después de 12 me-
ses de revisión, la revista Journal of 
Molecular Evolution (2005) aceptó el 

artículo. Esta revista tiene un factor 
de impacto de 1.6, que nuestros sis-
temas de evaluación descalificarían 
por completo.

Finalmente, la historia del descubri-
miento de CRISPR muestra que la 
mayoría de las contribuciones im-
portantes fueron hechas por inves-
tigadores en etapas muy tempranas 
de sus carreras, durante el posdoc-
torado, o en los primeros años de la 
posición inicial, lo que muestra que 
los jóvenes con frecuencia aceptan 
riesgos y tienen visión para cosas 
muy novedosas. Sin embargo, son 
castigados sistemáticamente por las 
agencias financiadoras. En nuestro 
medio, desde que se publica una 
convocatoria de Conacyt ya viene 
con limitaciones de presupuesto 
por el simple hecho de ser joven. 
Preferimos entregarles millones de 
pesos a investigadores grandes y re-
nombrados, que trabajan muy bien, 
pero probablemente ya no harán un 
descubrimiento genial, que apoyar a 
los jóvenes de donde podría salir ese 
conocimiento novedoso que algún 
día nos llevará a la innovación.  

*Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Consejo Consultivo de Ciencias
Reflexiones en torno al descubrimiento de CRISPR
Gerardo Gamba*
difusion@ccc.gob.mx

El comité evaluador de la Aso-
ciación para la Acreditación 
y Certificación en Ciencias 

Sociales A.C. (Acceciso) visitó la 
Facultad de Ciencias Sociales y Po-
líticas (FCySP) con el fin de iniciar el 
proceso para la reacreditación de la 
Licenciatura en Relaciones Interna-
cionales. Sería la tercera ocasión en 
que el programa educativo recibiera 
esta distinción.

Ángel Norzagaray Norzagaray, Vice-
rrector del Campus Mexicali, comen-
tó que esta reacreditación es im-

portante para la UABC, ya que no se 
trata solamente de obtener un papel, 
sino que implica el trabajo conjunto 
del personal administrativo, docen-
tes y la comunidad estudiantil, con el 
objetivo de ofrecer un programa de 
licenciatura de calidad.

Como parte del camino para lograr 
la reacreditación se realiza una re-
visión, análisis y evaluación de los 
avances, desarrollo e impacto que el 
programa muestra en sus áreas de 
oportunidad después de cinco años 
de haberse sometido a un proceso 

de evaluación, así como de la perma-
nencia y consolidación de la calidad 
en los indicadores de fortaleza. Tam-
bién se efectúa un análisis compara-
tivo entre la evaluación anterior y la 
actual.

Por su parte Rodolfo Gómez Cas-
tellanos, Director de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Políticas, mencio-
nó que esta acreditación es de gran 
importancia para la Licenciatura en 

Relaciones Internacionales porque 
es un programa que ha generado 
logros significativos como la partici-
pación en el Programa de Naciones 
Unidas y en la Olimpiada en Rela-
ciones Internacionales. Asimismo, 
agradeció el esfuerzo de alumnos, 
profesores y administrativos por  es-
forzarse en realizar un buen trabajo 
dentro de la Unidad Académica.

Ilda Aburto Muñoz, Coordinadora de 

Evaluación de Acceciso, explicó que 
“el certificado de acreditación es si-
nónimo de que la Licenciatura en Re-
laciones Internacionales mantiene 
un nivel determinado de calidad, lo 
que es fundamental para lograr una 
preparación profesional exitosa”. 
Agregó que se tendrán reuniones 
con alumnos, maestros y egresados.

Inició proceso 
de evaluación 
de la Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales 
UABC
Por Gabriela Gómez Guerrero
Gaceta UABC
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Finalmente las cosas se resol-
vieron como tenía que ser. Los 
mafiosos suelen arreglar sus 

asuntos de la mejor manera y la Fa-
miglia de México no iba a ser perjudi-
cada por la Gran Mafia Internacional 
que integran el Comité Olímpico y 
las Federaciones Internacionales, 
en este caso en particular, la de Na-
tación.

Mediante un comunicado y en 
diversas entrevistas como la que 
me concedió para mi programa en 
Radio Red, el gran Capo del depor-
te mexicano, Carlos Carlito Padilla 
(como se le conoce en el medio de la 
Mafia Suiza que controla el deporte 
internacional), anunció que resolvió 
el conflicto provocado por las auto-
ridades deportivas de México y que 
amenazaba con provocar que los 
nadadores y clavadistas mexicanos 

estuvieran en riesgo de tener que su-
bir con playera de Popeye al podium 
olímpico, como le pasó a Rommel Pa-
checo hace unas semanas en la Copa 
Mundial de Clavados en Río.

Toda esta ironía con la que me expre-
so, es para decirle a usted que todas 
las absurdas declaraciones del direc-
tor de la CONADE, Alfredo Castillo, 
saltan a la luz con enorme brillantez, 
y que no tenía fundamentos al acu-
sar al presidente del Comité Olím-
pico Mexicano, el licenciado Carlos 
Padilla, de estarse confabulando con 
la Federación Internacional de Nata-
ción para perjudicar a México y que 
mientras Castillo acudía a la Cámara 
de Diputados a insultar al titular del 
COM, este se encontraba en Laus-
sana, Suiza, lavando el cochinero 
provocado por Castillo y no era por 
no dar la cara como asumió en sus 

atrevidas declaraciones.

De la misma manera, Padilla le da 
una lección al titular de la CONADE, 
de cómo deben de resolverse los 
conflictos, con diplomacia, algo que 
le falta a Castillo como ha quedado 
demostrado con su beligerante y 
prepotente actitud desde que llegó 
para mala suerte de los deportistas, 
a hacerse cargo del organo máximo 
en materia deportiva nacional.

Y Padilla ha ratificado como son las 
cosas, y estando con el propio presi-
dente del Comité Olímpico Interna-
cional el señor Thomas Bach, se ha 
reunido con el titular de la FINA Julio 
Maglione (de apellido italianamente 
mafioso, como puede verse), para 
acordar como la gente civilizada, el 
que nuestros jóvenes pudieran asis-
tir a Río 2016 con su uniforme, bajo 

la bandera de México y puedan ento-
nar, porque así será, el himno nacio-
nal mexicano como corresponde. Y 
de entre las muchas preguntas que 
me quedan, es ¿Qué hacía el presi-
dente de la FINA en una reunión en 
el Comité Olímpico Internacional?, 
¿Por qué le consultó el presidente 
del COI si estaba de acuerdo?... Digo, 
porque según Alfredo Castillo, las 
Federaciones Internacionales a las 
que ha acusado de mafias no tienen 
nada que ver con la organización de 
los Juegos Olímpicos.

Pero lo mejor de todo es que se ha 
arreglado el asunto, a pesar de la 
torpeza con que manejó la CONADE 
el conflicto con la FINA. Y sólo fal-
ta para redondear la jornada, que 
mañana salga Castillo a decir “¿Ya 
ven? Les dije que iban a competir 
los chavos con uniforme, bandera e 

himno...” Y que se acredite el trabajo 
de Padilla, de don Olegario Vázquez 
Raña y el Comité Olímpico Mexicano 
este éxito de devolver la tranquilidad 
a nuestros clavadistas, sobretodo, a 
ellos, porque son candidatos a subir 
al podium.

Y esos a los que llama mafiosos 
nuestro dirigente deportivo, son los 
que, aunque le duela, y aunque no 
lo acepte, quienes tienen la última 
palabra, le guste o no. Y este asunto, 
también, le guste o no, lo arreglo Car-
los Padilla, el que no quiso dar la cara 
según expuso ante los diputados de 
la Comisión del Deporte, que eso sí, 
arroparon a su incompetente contra-
parte, para evitar que quedara, como 
se está volviendo una costumbre, en 
ridículo ante la opinión pública. Ya 
hasta se debe estar acostumbran-
do…

Viernes 18 de marzo de 2016

Para que quede claro
El triunfo de la Mafia del deporte 
(O, Padilla te arregló el problema)
Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com
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Condiciones estables con 
climas  de cálidos a muy 
cálidos son las que se 

estiman para Baja California, 
donde destaca el mayor ascenso 
de temperatura en Mexicali con 
hasta 36 grados Celsius para este 
domingo, de acuerdo con el del 
Servicio Meteorológico Nacional.

Por otro lado anunció que un 
frente frío se aproximará a la fron-
tera norte de México, asociado 
con una zona de inestabilidad ex-
tendida en el noreste del país, lo 
que originará lluvias fuertes (de 
25 a 50 mm) con tormentas eléc-
tricas y granizadas en Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí y Veracruz. Se prevén 
vientos fuertes con rachas de 
hasta 50 km/h con presencia de 
tolvaneras, torbellinos o tornados 
en la frontera norte de Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas

Se mantiene clima cálido 
en Baja California

La entrada de humedad del Océa-
no Pacífico, Golfo de México y 
del Mar Caribe, favorecerá el de-
sarrollo de nublados con lluvias 
fuertes (de 25 a 50 mm) en Pue-
bla, Chiapas y Tabasco, y lluvias 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) en Sono-
ra, Chihuahua, Sinaloa, Durango, 
Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, 
Estado de México, Hidalgo, Tlax-
cala, Oaxaca, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, las cuales pueden 
estar acompañadas de tormenta 
eléctrica y granizo. 

Se pronostica ambiente cálido 
en la mayor parte del país, por lo 
que se estiman temperaturas de 
35 a 40 grados Celsius en Sonora, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Ve-
racruz, Puebla, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Tecate, Baja California, marzo 17 
(UIEM)


