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Tijuana, Baja California, marzo 30 (UIEM)

Ya que Baja California es la entidad con 
el mayor porcentaje de abstencionismo, 
el Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, Humberto Jaramillo Rodríguez, 
consideró que en los próximos comicios podría 
cambiar dicha situación dada la inclusión de las 
candidaturas independientes, sin embargo, es 
necesario que todos los candidatos busquen 
entusiasmar a la sociedad para aumentar la 
participación ciudadana.
 
Humberto Jaramillo señaló que los conten-
dientes de las próximas elecciones deberán es-
timular la participación de la sociedad a fin de 
elevar el número de votantes con relación a la 
lista nominal y con ello lograr que la ciudadanía 
ejerza su derecho al voto.

“Tenemos una participación muy baja y bueno, 
siempre hay que darnos una oportunidad de 
mejorar, aquí ellos van a jugar un papel muy 
importante, la oferta ahora es muy amplia, muy 
grande, pero sí necesitan entusiasmar a la so-
ciedad de por qué debemos salir a votar, y fre-
nar el desánimo que ha venido prevaleciendo a 

través de los procesos electorales que hemos 
vivido”, expresó.

El presidente del CCE estimó que aunque crez-
ca el número de votos en Baja California, el can-
didato que resulte ganador, conseguirá esta 
victoria con un bajo porcentaje de sufragios, a 
razón de que los votos se dividirán debido a la 
oferta tan amplia de aspirantes.

Dado lo anterior, Humberto Jaramillo indicó 
que es importante que las personas salgan a 
votar para lograr obtener más del 50 por cien-
to de participación en las urnas y los candida-
tos realmente alcancen por lo menos el 50 por 
ciento de los posibles electores.

Agregó que al renovar los ayuntamientos y 
el congreso local es fundamental darle segui-
miento a los proyectos a largo plazo que ya han 
sido establecidos en conjunto con las deman-
das de la sociedad y la visión de la iniciativa 
privada pues de no ser así, se entorpecería el 
crecimiento y afectaría el erario público.

Candidatos deben buscar que se eleve la 
participación en las urnas: CCE Tijuana

Alrededor de un 85 por ciento de avance 
registra el Programa de Mejora de Via-
lidades ejecutado por el Gobierno Mu-

nicipal en la Zona Centro, las colonias Hidalgo 
e Independencia, y en los fraccionamientos 
Residencial Lomas y Costa Bella.

El director de Infraestructura, Jesús Rocha 
Martínez recordó que las acciones iniciadas 
el pasado 18 de enero consisten en el mejora-
miento de 39 calles con una inversión superior 
a los 25 millones de pesos.

Precisó que con la ejecución de los recursos 
procedentes del Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal (Fopadem), se refuerzan 
los trabajos realizados por la Dirección de Ser-
vicios Públicos y el Consejo de Urbanización 
Municipal de Ensenada (CUME).

Jesús Rocha señaló que estas rehabilitaciones 
mediante bacheo y riego de sello tienen como 

finalidad abatir el rezago en materia vial para 
que la población cuente con una mejor ciudad.

Agregóa que hasta el momento se han con-
cluido los trabajos en varias calles en tramos 
importantes que van desde la Cortez hasta la 
Calzada de las Águilas en la colonia Indepen-
dencia, entre Delante y Miramar en Costa Bella, 
México y Quinta en la Hidalgo, y en la Zona 
Centro entre 11 y 16, por mencionar algunas.

El funcionario indicó que con base en las pro-
yecciones y el avance registrado, se estima 
que a más tardar el 16 de abril concluya en su 
totalidad el Programa de Mejora de Vialidades 
para dichas comunidades.

Reiteró el compromiso del XXI Ayuntamiento 
para continuar gestionando recursos que se 
traduzcan en mejores vialidades para la pobla-
ción que reside en las más de 600 colonias de 
la zona urbana y 22 delegaciones.

Registra 85% de avance el Programa de Mejora 
de Vialidades en Ensenada
Ensenada, Baja California, marzo 30 (UIEM)
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Con la construcción de cinco puentes y 
la colocación de carpeta  asfáltica en 
30.9 kilómetros. Este año se logrará in-

terconectar la carretera transpeninsular con 
la carretera Mexicali- Laguna Chapala,  tramo 

Puertecitos – Laguna Chapala.
 
Durante un recorrido de obra por el sur del 
estado, encabezado por el  Director General 
del Centro SCT Baja California Alfonso Padrès  

Pesqueira, se pudo constatar los avances de los 
trabajos.
 
Explicó que la inversión del 2016 será del orden 
de los 290 millones  de pesos, con recursos 

cien por ciento del Gobierno de la República y 
que la longitud de los puentes a construir varía 
en base a las  características de la cuenca.
 
La primera estructura está proyectada para 32 
metros de longitud, El  Arrastras VI será de 80 
metros, Turquesa I y II tendrán una longitud 
de  65 metros y el puente Laguna Chapala 108 
metros.

Asimismo se colocará la carpeta asfáltica, ya 
que en el año 2015 se realizaron los trabajos de 
terracerías, como una estrategia para  avanzar 
y aprovechar los equipos requeridos para abrir 
brecha en  terrenos tan inhóspitos como lo es 
el desierto de Baja California.

Padrès Pesqueira señaló tener confianza del 
crecimiento turístico y  económico del corre-
dor del Mar de Cortez, con esta nueva carrete-
ra, que  además ser una nueva opción para lle-
gar a la frontera norte, se  generará un ahorro 
de hasta de 4 horas.
 
“Al inicio de la administración la indicación 
fue Mover a México,  objetivo que esteremos 
logrando al construir carreteras que generen  
mayor seguridad y contribuyan al libre tránsito 
de personas” dijo el  Titular del Centro SCT en 
el Estado. 

Mientras tanto,  Padrés asistió a una reunión 
con autoridades del Gobierno Federal y del 
Consulado de México en San Diego, a fin de dar 
seguimiento a los proyectos de infraestructura 
para la agilización de los cruces fronterizos, 
que permitan continuar impulsando las acti-
vidades comerciales y turísticas de la región. 
(UIEM).

Este año se conectará la transpeninsular con la 
carretera Mexicali- Laguna Chapala: SCT

El regidor del condado de San Diego en Ca-
lifornia, Mark Kersey, presentó su página 
de Internet de la Ciudad de San Diego en 

español, la cual traduce vital información para 
mantener informados a los residentes de habla 
hispana y a través de la cual promoverá la re-
lación binacional Tijuana-San Diego.”San Diego 
es una mega-región binacional que cuenta con 
una economía sólida transfronteriza”, expresó 
el regidor, al destacar que la aportación de Ti-
juana en proyectos que inciden positivamente 
ambos lados de la frontera es fundamental 
para el crecimiento de la región binacional.

Sobre la nueva página de internet, Mark Kersey 
puntualizar que brindará a los usuarios el acce-
so fácil y rápido a los servicios públicos, e in-
cluirá maneras de interactuar con el gobierno.

Asimismo, la página web contendrá informa-
ción acerca de cómo reportar problemas o 
irregularidades, además de como registrarse 

para recibir información vía correo electrónico.

El sitio web que también explica las posturas 
y prioridades del regidor, ya está disponible 
en línea:www.sandiego.gov/citycouncil/cd5/
español. 

Al no usar herramientas de traducción, Kesey 
pretende ofrecer un mejor servicio a los usua-
rios de habla hispana, donde en los próximos 
meses documentos y páginas adicionales se-
rán traducidas al español.

El Regidor Kersey ha creado importantes re-
laciones al sur de la frontera, con el fin de for-
talecer lazos económicos que permitan tomar 
ventaja de la proximidad de San Diego con 
América Latina; Mark también es miembro del 
San Diego Regional Economic Development 
Corporation (EDC), donde ayudó a dirigir el 
Plan Metropolitano de Exportación e Iniciativa 
para Inversión Extranjera de Brookings.

Presentan portal de San 
Diego en español; promoverá 
relación binacional
Tijuana, Baja California, marzo 30 (UIEM)
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El arribo de cruceros a Ensenada continúa 
en picada y en febrero la cifra disminuyó 
por tercer meses consectivo.

Cifras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes indican que tras la caída registra-
da en 2015  durante  el primer bimestre de este 
año la situación no ha cambiado.

En este sentido un análisis del Centro de Estu-
dios Económicos de Ensenada con los datos de 
la SCT revelan que en los dos primeros meses 
se presentó una caída del 16 por ciento, pero 
además la llegada de 42 cruceros es la menor 
para un bimestre desde el año 2014.

En el documento dado a conocer se indica que 
en el lapso reportado llegaron a ese puerto 
4245 cruceros, es decir ocho menos que en 

el mismo lapso de 2015 con lo que se frenó la 
recuperación que se estaba dando. Fuentes 
consultadas refirieron que las alertas por inse-
guridad emitidas en Estados Unidos y la escasa 
promoción turística focalizada en este sector 
han llevado a que las empresas redujeran sus 
arribos.

Con esta disminución el número de pasajeros 
que llegó en cruceros pasó de 116 mil 368 a 105 
mil 613 lo que representó una contracción del 
9.3 por ciento.

Cabe recordar que no hace mucho las navie-
ras amenazaron con recortar sus llegadas 
debido a los pocos atractivos que ofrecen a 
los cruceristas, una imagen urbana poco atrac-
tiva, escasos servicios para las tripulaciones, la 
necesidad de un puerto intermedio que sería 

Santa Rosaliita (ya descartada por cierto) y el 
aumento del ambulantaje y mendicidad.

A la fecha realmente se ha hecho poco y lo 
peor es que además de la reducción de arribos, 
continúa siendo bajo el número de turistas que 
bajan a tierra, por lo que no se entiende en qué 
se basó el mitómano encargado de Turismo, 
Óscar Escobedo, para decirle a los periodistas 
que “para captar mayor turismo naviero en la 
entidad, a través de la Secretaria de Turismo 
del estado se implementaron estrategias para 
la promoción de Baja California como uno de 
los puertos más importantes de México... - y 
que- durante el 2015, se registró la llegada de 
268 cruceros, en los cuales llegaron más de 
700 mil personas a Ensenada, donde aproxi-
madamente el 65 por ciento descendió del 
barco y pasó el día en la ciudad, lo que generó 

una derrama económica de 29 mdd”.

Claro que como de costumbre las cifras no 
coinciden con las oficiales de la SCT que re-
portó para el cierre del año una contracción 
del 3.5 por ciento descendiendo de 286 a 276 
las embarcaciones, mientras que el número de 
cruceristas que llegaron al puerto cayó en 1.8 
por ciento para ubicarse en 684 mil 716.

Si usted desea más detalles estadísticos los 
puede encontrar en esta dirección de la Direc-
ción de Puertos y Marina Mercante, dependien-
te de la SCT:

http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/esta-
disticas/

En picada arribo de cruceros a Ensenada; 
cayó 16% en el primer bimestre

Ubicado entre las plazas con menor 
ocupación hotelera en el país, el Ayun-
tamiento de Rosarito le apuesta a 

periodos como la Semana Santa y diferentes 
eventos para lograr la recuperación del sector 
turismo.

En un comunicado el alcalde Silvano Abarca 
se mostró muy entusiasmado porque según 
él se ha registrado en 2016 un mejor año que 

en 2015; sin embargo, la plaza no ha podido 
dejar de depender de las estacionalidades para 
pasar la demanda alta permanente que tenía 
antes de la Gran Recesión.

Cifras de Datatur del gobierno federal indican 
que la plaza es una de las que menos ocupa-
ción registran en el país, si bien hay una mejo-
ría, pero lejos de igualar los niveles prerecesión.
Por su parte Manuel Padres Pérez-Verdia, Pre-

sidente del Comité de Turismo y Convenciones 
(COTUCO) señaló que mediante un monitoreo 
realizado con la Asociación de Hoteles en una 
muestra de 943 habitaciones en cinco de los 
principales hoteles de la ciudad hay un aumen-
to del 68 por ciento; sin embargo,  se trata de 
una muestra pequeña dado que el número de 
habitaciones disponibles reportadas por ellos 
mismos a la autoridad federal asciende a 2 mil 
253, por lo que no es significativo el dato.

Finalmente  dijo que  esperan una “reactivación 
del sector turístico” debido a  eventos como 
son la “Expo Mueble Baja California 2016, una 
Asamblea Nacional de Ganadería, el “Paseo 
Ciclista Rosarito-Ensenada”, la carrera fuera de 
carretera “Rosarito Beach Desert Challenge” y 
el evento “Fiestas del Mar” en Imperial Beach.

Busca Rosarito dejar los últimos lugares de ocupación 
hotelera a nivel nacional
Rosarito, Baja California, marzo 30 (UIEM)

2014	   2015	   2016	  

51	   50	  
42	  

Ensenada:	  Arribo	  de	  cruceros	  primer	  	  
bimestre	  de	  cada	  año	  
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293	   277	  
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194	  
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Fuente UIEM
Con datos de la Datatur
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La Industria Maquiladora de Baja Califor-
nia realizó exportaciones por más de 130 
mil millones de pesos durante el 2015, de 

acuerdo con información dada a conocer por 
el INEGI; sin embargo, en el comparativo con 
las otras entidades del país el Estado continuó 
perdiendo terreno.

Lo anterior se debe a que otros estados, prin-
cipalmente en el noreste (Coahuila y Nuevo 
León), así como El Bajío, se ha presentado un 
crecimiento muy acelerado, lo cual de acuerdo 
con un reporte del Centro de Estudios Econó-
micos de Tijuana deriva de que Baja California 
ha perdido empresas y en los otros estados han 
aumentado notablemente, lo cual se aprecia en 
el fuerte monto de la inversión extranjera cap-
tada particularmente en los últimos tres años, 
de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Por otra parte, al comparar el crecimiento de 
los estados competidores con Baja California 

con respecto al 2008, año en que se dio la Gran 
Recesión, queda evidencia de la diferencia que 
se está marcando, ya que mientras B.C. aumen-
tó las exportaciones en 68.1 por ciento, Gua-
najuato las creció en un impresionante 266.7 
por ciento, en tanto que Coahuila las aumentó 
en 188.7 por ciento y Nuevo León en 122.5 por 
ciento.

Esto ha derivado en que los volúmenes de sus 
exportaciones ya hayan rebasado a Baja Cali-
fornia mandándola  hasta el séptimo lugar con 
Sonora pisándole los talones.

Aquí Coahuila, que es el líder multiplica casi 
por alrededor de tres los montos que exporta 
Baja California, cuyo volumen es doblado por 
el segundo lugar, Nuevo León.

De esta manera, si no existen detonantes para 
atraer nuevas grandes inversiones, es factible 
que a medio año estemos viendo a la entidad 

ser superada por Aguascalientes y Querétaro, 
a medida que se vayan consolidando las inver-

siones en los sectores automotriz y aeroespa-
cial.

Exportaron maquiladoras de B.C. más de 130 mil 
millones de pesos en 2015

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 A	pesar	del	avance,	la	entidad	continúa	siendo	rebasada	por	el	noreste	y	El	Bajío;	
													Guanajuato	ha	crecido	en	más	de	266%	desde	la	Gran	Recesión

Jueves 31 de marzo de 2016
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pisándole los 
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De manera unánime, los 16 miembros 
del Consejo Estatal del Partido de Baja 
California eligieron a Héctor Guillermo 

Osuna Jaime para que sea su candidato a la 
presidencia municipal de Tijuana por el perío-
do 2016-2019.

Héctor Reginaldo Riveros Moreno, presiden-
te estatal del PBC, informó que en sesión de 
Consejo, los integrantes del máximo órgano de 
dirección de dicho partido local votaron para 
elegir a Osuna Jaime como su abanderado a la 
alcaldía de Tijuana.

Osuna Jaime fue diputado local en la XIII Legis-
latura, alcalde de Tijuana de 1992 a 1995 en el 
XIV Ayuntamiento, Senador de la República de 
2000 a 2006, y electo por la Comisión Perma-
nente como presidente de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones de 2006 a 2010.

El Consejo Estatal del Partido de Baja California 
también eligió a Elvira Luna Pineda como quien 
será su candidata a la presidencia municipal de 
Mexicali, y a Raúl Paredes Esquer, quien con-
tenderá por la alcaldía de Playas de Rosarito.

La sesión de Consejo quedó abierta para elegir 
a quienes el Partido de Baja California presen-
tará como sus candidatos tanto en Ensenada 
como en Tecate, así como a los integrantes de 
las planillas que les acompañarán en la campa-
ña que inicia el 12 de abril y que culminará con 

la elección el 5 de junio próximo.

Rivero Moreno se mostró complacido y confia-

do de la decisión que tomó el Consejo Estatal 
del Partido de Baja California, que abre en este 
proceso electoral su plataforma a candidaturas 

ciudadanas.

Héctor Osuna Jaime buscará alcaldía de Tijuana 
con el Partido de Baja California

“Como ciudadanos estamos cansados que 
no haya transparencia, y por ello me da 
gusto presentar ante la Coparmex mi de-

claración “3 de 3”, no tengo nada que esconder 
ni que temer. Mi vida pública y mi vida privada 
es la misma, tengo 30 años viviendo en el mis-
mo lugar”, manifestó Juan Manuel Gastélum 

Buenrostro.

El precandidato del PAN a la Presidencia Muni-
cipal de Tijuana, acudió a las instalaciones de la 
Coparmex de esta ciudad, donde fue recibido 
por su presidente Gilberto Fimbres, a quien le 
hizo entrega de la declaración patrimonial, Fis-

cal y de Conflicto de Interés, además de firmar 
el apoyo para la iniciativa Ciudadana Ley “3 de 
3”.

El dirigente empresarial destacó que la pre-
sentación de lo que poseen los precandidatos 
o candidatos a un puesto de elección popular 

no es una obligación legal, sino moral, y por 
ello a los miembros de la Coparmex les da 
gusto que Juan Manuel Gastélum haya sido el 
primero en hacerlo de los aspirantes a la alcal-
día. Gastélum, lanzó un reto a quienes buscan 
como él un cargo público, para que acudan a 
Coparmex a presentar su declaración “3 de 
3”, y a apoyar la iniciativa de ley que surge de 
un reclamo ciudadano, con el fin de que más 
adelante esto sea una obligación legal de todo 
servidor público; “De ésta forma, haremos una 
campaña más limpia, más transparente y más 
democrática”, expuso.

El precandidato del PAN a Presidente Munici-
pal, declaró que tiene una casa en Tijuana, en 
Lomas de Aguacaliente, a nombre de su espo-
sa, donde han vivido durante 30 años, y un de-
partamento que un debe en Bonita, California, 
el cual adquirió hace 10 años como inversión, 
y que además posee tres autos que comparte 
con su esposa e hijos y su despacho jurídico en 
la zona Río de Tijuana.

Aclaró que la declaración que se hace del “3 de 
3” pide las posesiones hasta el 31 de diciembre 
del 2015, por lo que dijo que hasta esa fecha te-
nía una casa en Mexicali que adquirió en 2008, 
pero que actualmente ya no la tiene debido a 
que la vendió.

Presenta precandidato del PAN a la alcaldía de Tijuana 
declaración “3 de 3”
Tijuana, Baja California, marzo 30 (UIEM)
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Ensenada, Baja California, marzo 30 (UIEM)

Simulacro de sismo en Mexicali el 4 de abril

 

El Dirigente Estatal del Partido Ac-
ción Nacional en la entidad, José 
Luis Ovando Patrón, presentó hoy 

a Victoria Bentley Duarte, líder sindical 
de los burócratas, como candidata del 
Tercer Distrito Electoral.

En rueda de prensa llevada en las insta-
laciones del Comité Directivo Estatal, el 
dirigente estatal hizo el anuncio acom-
pañado por la suplente de la candidata, 
Rosa María Geraldo y Carlos Aguirre Am-
parano, Secretario General del partido.

“A Victoria la estamos invitando, porque 
reconocemos en ella una trayectoria de 
lucha social al frente del Sindicato de 
Burócratas, porque logró derrotar al PRI, 
que durante muchos año tuvo cooptado 
a ese organismo, ella logró no nada más 
derrotar un control priista sino además 
transformar la relación de dicho sindi-
cato en la vida pública y con la autori-
dad, nadie puede regatearle a Victoria 
el papel que ha jugado para defender 
precisamente la causa de la burocracia, 
eso lo reconocemos y por eso nosotros 
la estamos invitando para que ahora no 
solamente defienda la causa burocrática, 
sino también la causa de los ciudadanos 
de Baja California en el Congreso del Es-
tado ”, dijo Ovando Patrón. 

Confirma PAN 
a la lideresa 
Bentley como 
candidata 
a diputada

Con el propósito de difundir la cultura de 
la autoprotección y en el marco del sex-
to aniversario del terremoto ocurrido en 

2010, este próximo lunes 4 de abril se llevará 
a cabo un Simulacro Estatal de Evacuación en 
Caso de Sismo.

La Coordinación Estatal y la Unidad Municipal 
de Protección Civil organizan este Simulacro, 
al cual se invita a todos los mexicalenses para 

Con la finalidad de sumar a toda la pobla-
ción ensenadense, el pleno del Cabildo 
aprobó la ampliación de plazo para la 

recepción de solicitudes para la convocatoria 
Ciudadano Distinguido 2016.
 
El presidente municipal, Gilberto Hirata, expli-
có que el plazo para recibir propuestas para el 
máximo reconocimiento que otorga el Ayunta-
miento vencerá el próximo viernes 15 de abril.
 
Hirata enfatizó que este reconocimiento se en-
trega en sesión solemne de Cabildo el día del 
aniversario de Ensenada, a los personajes más 
relevantes en la vida social, cultural, científica, 
deportiva y educativa del municipio, por sus 
aportaciones en beneficio de la comunidad.
 
Precisó que la convocatoria se dirige a la ciuda-
danía destacada en: Investigación Científica y 
Tecnológica, Innovación, Cultura, Humanismo, 
Medio Ambiente, Gobierno, Política, Labor So-
cial, Economía, Periodismo, Academia, Depor-
te, Juventud, Maestro en Vida y Maestro Post 
Mortem.
 
El primer edil recordó que las propuestas ciu-
dadanas deben presentarse en las oficinas de 
la Secretaría General del Ayuntamiento -ubica-

da en el tercer piso del Palacio Municipal- en 
Carretera Transpeninsular 6500-A, Ex Ejido 
Chapultepec, en horario de lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas.
 
Señaló que una vez vencido el plazo se enlista-
rá el tema en el orden del día de la siguiente se-
sión de Cabildo para ser turnadas a la Comisión 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
posteriormente se conformará el Comité de 

Evaluación que en 15 días naturales presentará 
las mejores propuestas al cuerpo edilicio que 
elegirá a los ganadores de cada una de las ca-
tegorías.
 
Finalmente, Hirata reiteró el llamado a la po-
blación para que se sumen a esta importante 
convocatoria que concluirá el viernes 15 de 
abril, y mediante la cual se reconocerá a las y 
los ensenadenses distinguidos. 

Amplía Ensenada convocatoria 
para Ciudadano Distinguido 2016

que participen desde sus hogares y centros de 
trabajo.
 
Con apoyo de estaciones de radio, el lunes 4 de 
abril se iniciarán transmisiones a las 9:05 de la 
mañana con recomendaciones sobre qué ha-
cer en caso de presentarse un sismo, para que 
en punto de las 9:15 horas suene la alarma para 
evacuar edificios.
 
Las estaciones de radio a nivel estatal con-
firmadas son: XEMBC (1190 AM) en Mexicali; 
XEBG (1550 AM) en Tijuana, Tecate y Playas de 
Rosarito; y XEDX (1010 AM) en Ensenada.
 
En portal de internet www.mexicali.gob.mx los 
interesados pueden consultar el Plan Familiar 
de Protección Civil para conocer al detalle los 
tipos de emergencia y artículos que deben 
contar como radio con baterías, botiquín, agua, 
alimentos no perecederos, entre otros.

Previo, durante y después del Simulacro Esta-
tal se difundirá información por las redes socia-
les oficiales del XXI Ayuntamiento de Mexicali 
como sonwww.facebook.com/XXIayuntamien-
toMexicali, www.facebook.com/umpcmxli y 
twitter @XXIayuntamiento. (UIEM).

Jueves 31 de marzo de 2016

Redacción Monitor Económico
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La Contraloría General del Estado presen-
tó ante el Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información de Baja California el 

Informe Anual de Acceso a la Información.

La Oficial Mayor de Gobierno del Estado, Lo-
reto Quintero Quintero entregó al Consejero 

Ciudadano Presidente del Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública de 
Baja California, Francisco Enrique Postlethwai-
te Duhagón.

Loreto  dijo que en lo referente a las visitas al 
portal de obligaciones de transparencia del Po-

der Ejecutivo se registraron 781 mil 579 visitas, 
manteniendo tendencia ascendente en compa-
ración con los tres años anteriores.
 
En cuanto a las solicitudes de información, se 
recibieron un total de  4 mil 165 durante el 2015, 
representando un 62.4% de aumento con res-

pecto al 2014.
 
Así mismo, el tiempo promedio de respuesta 
dijo que fue de 7.6 días y recordó que la ley los 
compromete a contestar dentro de un plazo 
máximo ordinario de 10 días. (UIEM).

Presentó el Estado informe anual de acceso 
a la información

Con la encomienda de trabajar en benefi-
cio directo de la población, el presidente 
municipal, Gilberto Hirata, tomó protes-

ta a Julio César Herrera Díaz como nuevo titu-
lar de la Oficialía 01 del Registro Civil con sede 
en Ensenada.
 
Hirata expresó su confianza a Herrera Díaz en 
esta nueva encomienda, pues desde el inicio 
de la administración se había desempeñado 
como asesor de Presidencia, y lo instruyó a dar 

continuidad a los trabajos y mejorar los proce-
dimientos que lo requieran.
 
“Siempre he confiado en tu trayectoria y expe-
riencia, ahora es el momento justo para que 
desde el Registro Civil continuemos trabajando 
en unidad por Ensenada”, afirmó el munícipe.

El primer edil aprovechó la ocasión para agra-
decer a la administradora Miriam González Es-
pinosa, por su profesionalismo y eficiencia en 

el manejo de distintos temas de la Oficialía 01. 
Por su parte, Julio César Herrera Díaz destacó 
que se agilizará la prestación de servicios para 
que la población reciba en tiempo y forma sus 
trámites, pues esta área es parte del gabinete 
social, es una de las dependencias que tienen 
trato directo con todos los sectores poblacio-
nales, especialmente con los grupos con mayor 
vulnerabilidad.

Julio César Herrera Díaz es profesor egresado 

del Instituto Federal de Capacitación del Ma-
gisterio y de la Escuela Normal Superior de 
Nayarit, con estudios de especialización en el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
 
Como parte de su trayectoria profesional im-
partió clases en las primarias Adolfo Ruiz Cor-
tines, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, Benito 
Juárez (Playas de Rosarito), Club de Leones y 
en la Secundaria Estatal No. 70.

César Herrera Díaz nuevo titular del Registro Civil 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, marzo 30 (UIEM)
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Ciudad de México, marzo 30 
(Economíahoy.mx)

El sector agropecuario se suma 
a la listas de los sectores sobre 
los cuales se sustentará el di-

namismo de la actividad económica 
gracias a la depreciación del peso. 
Esto es, mientras que la apreciación 
del dólar encareció la producción 
manufacturera al requerir compo-
nentes de importación, este mismo 
fenómeno benefició al agro mexica-
no.

Carlos Serrano, Economista en Jefe 
para BBVA Bancomer, explicó a 
Economíahoy.mx que la industria tu-
rística y el sector agropecuario han 
mostrado un crecimiento fuerte.

De acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
las exportaciones agropecuarias 
crecieron 10.8% a tasa anual, el equi-
valente a 2,604 millones de dólares. 

De todos los productos mexicanos 
la cebolla y el ojo son los de mayor 
demanda en el exterior. Así, las ex-
portaciones de cebolla y el ajo tuvie-
ron incrementos superiores al 100%, 
mientras que el envío de jitomate al 
exterior creció un 66% y los crustá-
ceos y moluscos un 46.5%.

“Hemos visto actividad muy fuerte 
en el sector turismo y agropecuario 

con crecimientos muy potentes por-
que en ambos casos se trata de pro-
ductos que se hacen totalmente en 
México, y la depreciación del tipo de 
cambio los hace más competitivos, 
esto no pasa con las manufacturas 
porque, por ejemplo, en la industria 
automotriz se tienen muchos insu-
mos importados que se encarecen 
con la depreciación del peso”, dijo 
Serrano.

El dinamismo del sector agropecua-
rio fue el de mejor desempeño para 
la economía mexicana en enero. 
Dentro del IGAE estas actividades 
primarias reportaron un crecimien-
to mensual de 0.5%, a tasa anual el 
comportamiento fue mejor al situar-
se en 4.3%.

Tras estos números Serrano señaló 
que las exportaciones agropecua-
rias, el turismo y el consumo son 
“claramente los motores de este 
año”. El analista explicó que si bien 
el consumo no tendrá el vigor que 
se observó durante 2015, cuando 
al finalizar el año el crecimiento del 
consumo por ventas fue de 6.5%, 
seguirá siendo una de las grandes 
apuestas para mantener el dinamis-
mo económico. El experto para BBVA 
Bancomer enlistó que factores como 
una inflación baja, un aumento de los 
ingresos reales, las remesas impulsa-
das por el dólar fuerte y la continui-
dad en la formalización del empleo, 
contribuirán a que el consumo siga 
teniendo un buen desempeño du-
rante 2016.

El desempeño de los otros secto-
res

En cuanto al resto de las actividades 
económicas cuyo desempeño mide 
el IGAE, el sector servicios (activida-
des terciarias) tuvo un crecimiento 
ligero del 0.2% respecto a diciembre 
y del 3.5% anual, inferior al nivel de 
3.7% con el que cerró 2015 . Las 
manufacturas nacionales tuvieron 
un comportamiento en línea con 
la demanda del sector en Estados 
Unidos, que cayó un 2.8% en febrero. 
“Tampoco ayudó toda la volatilidad 
que hemos visto en los primeros dos 
meses del año con el tipo de cambio, 
que hizo que algunas inversiones se 
retrasaran y eso afectó al sector ser-
vicios”, dijo Serrano.

El analista destacó que hubo un cre-
cimiento muy notable en el sector 
de la construcción (de un 4% anual), 
pero precisó que “hay que ser cautos 
porque la construcción es un sector 
muy volátil y este dato puede no sig-
nificar una tendencia”.

En cuanto al sector industrial, que 
se ubica dentro de las actividades 
secundarias, este creció un 1.2% con 
respecto a diciembre y un 1.8% con 
respecto a enero de 2015. Sobre ellas 
Serrano afirmó que “seguiremos 
viendo datos débiles durante este 
año, aunque tal vez mejore en el se-
gundo semestre”, todo ello depende, 
dijo, de que se dé un repunte en la 
actividad industrial estadounidense.

Exportaciones agropecuarias crecen impulsadas 
por el tipo de cambio: BBVA Bancomer

Con el fin de contribuir y apoyar 
el arraigo de los jóvenes y las 
mujeres rurales en sus comu-

nidades de origen, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) convoca a los interesados en par-
ticipar en el proceso de integración 
del Catálogo Estatal de Cursos, Se-
minarios y Asistencia Técnica 2016 
del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, en su Componente 
Arráigate.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que dicha convocatoria está 

dirigida a las personas físicas y/o mo-
rales legalmente constituidas, Uni-
versidades e Institutos de Educación 
Superior, públicas y privadas, que 
realicen actividades de extensión e 
innovación en temas relacionados 
con los sectores agrícolas, pecuarios, 
acuícolas y pesqueros en zonas rura-
les y periurbanas.

Señaló que es necesario que los 
interesados, cuenten con capaci-
dad operativa, técnica y financiera 
para promover y conducir procesos 
productivos que coloquen a los pe-
queños productores en una mejor 
posición en las cadenas de valor; me-

diante el otorgamiento de servicios 
de extensión, innovación y capacita-
ción para el fortalecimiento e imple-
mentación de proyectos productivos 
territoriales, aseguró.

El funcionario explicó que dicho 
Catálogo contempla el concepto de 
“Arráigate Joven” y “Agroemprende-
doras”. El primero con el objetivo de 
impartir cursos, seminarios, talleres 
y asistencia técnica dirigida a la ges-
tión e implementación de proyectos 
productivos que promuevan el desa-
rrollo de conocimientos y capacida-
des técnicas, productivas y humanas 
del agroemprededor.

Mientras que el de “Agroemprende-
doras” tiene como objetivo fomentar 
el empoderamiento de las mujeres 
rurales, capacitándolas en un siste-
ma de formación personal, activida-
des productivas, de transformación 
y de negocio, que le permita desa-
rrollar un plan de autogestión para 
incrementar la productividad de sus 
unidades de producción.

Comentó que la población de ambos 
conceptos, son los jóvenes y mujeres 
de 18 a 29 años de edad, que de pre-
ferencia, participen en Programa de 
Inclusión Social (PROSPERA) y en el 
Programa Piloto Territorios Produc-

tivos.

Aldrete Haas, precisó que las ven-
tanillas de esta convocatoria, per-
manecerán abiertas hasta el 8 de 
abril del año en curso, por lo que los 
interesados en obtener mayor infor-
mación, pueden pasar a las oficinas 
del Programa de Desarrollo Rural, 
ubicadas en la Delegación Estatal de 
SAGARPA, con sede en la ciudad de 
Mexicali. 

Promueve SAGARPA  arraigo de los jóvenes en las zonas 
rurales de B.C.
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El presidente Enrique Peña 
Nieto inauguró el Agroparque 
Integradora Sukarne Lucero 

en Tlahualilo, el cual generará 5,920 
empleos, 3,552 directos y 2,368 indi-
rectos en Coahuila y Durango.

Durante su gira por esta entidad el 
mandatario agregó que la planta con 
una superficie de 474 hectáreas pro-

ducirá 45,000 toneladas de harina 
de carne y grasa anualmente, para 
elaborar croquetas para animales, 
así como 250,000 toneladas de fer-
tilizantes orgánicos.

Según Presidencia al cierre de 2014, 
México se consolidó como el sép-
timo productor de proteína animal 
y el décimo primero en producción 

ganadera primaria a nivel mundial, 
y es el tercer país productor agrope-
cuario de América Latina y décimo 
tercer a nivel mundial.

Además es el octavo productor de 
carne de res, segundo exportador 
de ganado en pie y sexto productor 
de carne de bovino en canal, a nivel 
mundial. En la actual administración, 

la producción de carne de res ha 
aumentado de 1,806.8 millones de 
toneladas en 2013 a 1,850.1 millones 
de toneladas en 2015.

En el acto al que asistieron los gober-
nadores de Durango, Jorge Herrera 
Caldera, y de Coahuila, Rubén Mo-
reira; los secretarios de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villareal; de De-
sarrollo Social, José Antonio Meade 
Kuribreña, y de Salud, José Narro 
Robles, el presidente resaltó que Mé-
xico es el sexto productor mundial 
de carne de res.

En la planta productora más grande 
de América Latina y ante empresa-
rios y productores del sector, Peña 
Nieto subrayó además que la trans-
formación del país no sólo es trabajo 
del gobierno, sino que “es más re-
sultado de la sociedad, de lo que los 
hombres y mujeres están haciendo 
en su diario actuar”.

En este sentido, dijo que al gobierno 
le corresponde garantizar las con-
diciones para generar confianza y 
lleguen más inversiones, que existan 
mejores condiciones de crédito y 
mantener la estabilidad económica, 
para que se pueda desarrollar cual-

quier proyecto.

Peña Nieto aseguró que “México es 
un país que hoy es una potencia pro-
ductora de alimentos, es un país que 
está creciendo y que se está convir-
tiendo también en una potencia ex-
portadora de alimentos”.

Detalló que México es ya el sexto 
productor mundial de carne de res, 
y ahora se orientan los esfuerzos y 
políticas públicas a acompañar a los 
productores para que en vez de ex-
portar ganado en pie, principalmen-
te al mercado de Estados Unidos 
de América, ahora exporten carne 
procesada, “que tiene mayor valor, 
genera un mayor beneficio para los 
productores de ganado y además 
genera mayor riqueza y derrama 
económica entre la sociedad mexi-
cana en las zonas donde se realiza 
esta actividad”.

Refirió que “México es un país que se 
ha venido transformando de forma 
muy positiva”, y ello “no es sólo con-
secuencia de lo que los Gobiernos 
hacen, es más resultado de lo que la 
sociedad, las mujeres, sus hombres 
y sus jóvenes están haciendo en su 
diario actuar”.

Inauguró EPN Agroparque de Sukarne 
en Durango

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, informó 
que la operación de los Programas 

y Componentes de la Secretaría, 
del ejercicio fiscal 2016, continúan 
avanzando y generando una mayor 
inversión productiva y empleos en 
los campos agrícolas de la zona cos-
ta del Estado.

Destacó que durante el primer tri-
mestre del año, se recibieron de 40 
solicitudes de apoyo del Programa 
de Fomento a la Agricultura, por un 
valor de 205.9 millones de pesos. 
La mayoría de las solicitudes, de los 
Componentes de Agricultura Prote-
gida, Proyectos Integrales Agrícolas 
y Modernización de Maquinaria y 
Equipo. 

Sobre éstos Componentes, precisó 
que se han recibido 5 iniciativas de 
inversión para Proyectos Integrales 
Agrícolas, con un valor de 25.6 mi-
llones de pesos. Mientras que para 
el caso de Agricultura Protegida, han 
ingresado 22 solicitudes de apoyo, 
que avalan una inversión federal de 

38.4 millones de pesos; según el re-
porte del Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa.

El funcionario comentó que también 
se recibió una solicitud del Compo-
nente Agrocluster Rural, por un mon-
to de 15.9 millones de pesos. Desta-
cando que qué el objetivo de dicho 
Componente está dirigido a contri-
buir a incrementar la producción y 
productividad de las Unidades Eco-
nómicas rurales agrícolas mediante 
el otorgamiento de incentivos.

Aldrete señaló que también se reci-
bieron 11 solicitudes del Componen-
te de Modernización de Maquinaria y 
Equipo, con una inversión superior a 
los 3.5 para igual número de produc-
tores. De igual manera se recibió una 
solicitud del Componente de Tecnifi-
cación de Riego, por un monto que 
supera el millón de pesos.

Comentó que la puesta en marcha 

de proyectos, ingresados hasta el 
momento, implicarán una inversión 
total de 205.99 millones de pesos; de 
los cuáles, 84.65 millones de pesos, 
serán aportados por el Gobierno 
Federal,  mientras que los restantes 
121.34 millones de pesos, serán apor-
tados por los propios productores.

Por último, el delegado de la SAGAR-
PA manifestó, que con esta serie de 
apoyos la Secretaría, se está enfo-
cando, primordialmente, en elevar la 
productividad de las empresas baja-
californianas, así como los niveles de 
vida de las familias que se dedican a 
trabajar en el sector primario estatal. 
Queremos que los recursos se invier-
tan en infraestructura y equipo para 
coadyuvar en la transformación de 
sus productos, que sean de mejor 
calidad e inocuidad y que tengan un 
valor agregado, aseguró. (UIEM).

Avanza la operación de los Programas y Componentes 
de SAGARPA en BC

Durango, Durango, marzo 30 (UIEM)
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La experiencia y decepciones 
de los aspirantes a puestos 
de elección popular, que han 

tenido aquellos que pretenden par-
ticipar en este proceso electoral, 
en Baja California, por la vía de los 
independientes, ha demostrado, 
que en política, no bastan las buenas 
intenciones, se requiere técnica, pla-
neación, sistema. Lo que se conoce 
como logística.
 
La logística, es el conjunto de medios 
y métodos necesarios para llevar a 
cabo la organización de una empre-
sa, o prestación de un servicio.

No es lo mismo competir contra or-
ganizaciones políticas, que tienen 
una estructura y  amplia experiencia 
en materia electoral, que personas 
en lo individual, sin organización al-
guna, pretendiendo hacer las cosas a 
su leal saber y entender.

Los aspirantes a ocupar puestos de 
elección popular, por la vía de los in-
dependientes, de primera intención, 
observaron que uno de los principa-
les obstáculos, para lograr su partici-
pación, sería el reunir el número de 
apoyos ciudadanos, exigidos por la 
legislación electoral.
 
Los candidatos a munícipes, ten-

drían que reunir, el 2.5% del padrón 
electoral del municipio al que aspi-
ran gobernar.
 
El padrón electoral de Tijuana, es de 
1 millón 302 mil 558 electores, y para 
ser alcalde de este municipio se re-
quieren 30 mil 703 firmas. 
 
El padrón electoral de Mexicali, es de 
745 mil 701 electores, y para ser alcal-
de de este municipio se requieren 17 
mil 640 firmas. 
 
Ensenada, tiene un padrón electoral 
de  373 mil 085 electores, por lo que 
ahí se requieren 8 mil 809 firmas.
 
Playas de Rosarito tiene un padrón 
electoral de 86 mil 231 electores, y el  
mínimo requerido es de 2,012 firmas.
 
Y el municipio de Tecate, cuyo pa-
drón electoral es de 81 mil 177 electo-
res, se requieren como mínimo 1 mil 
930 firmas.
 
Se miraba muy alto el obstáculo. Y 
poco el tiempo para lograrlo.
 
Evidentemente, los aspirantes a mu-
nícipes, en especial los de Tijuana, se 
desesperaron. Se trataba de reunir 
30 mil 703 firmas o apoyos ciudada-
nos. Sin equipo o estructura humana 

y sin recursos económicos para con-
tratar personal, para hacer la tarea, 
recurrieron a su imaginación y al 
apoyo voluntario.
 
De ahí pues que en su desesperación 
por cumplir o alcanzar la meta, den-
tro del tiempo establecido para ello, 
incurrieron en errores o fallas de 
logística.
 
Fue impresionante que, en tiempo 
y forma, los tres aspirantes a muní-
cipes o a alcalde de Tijuana, no so-
lamente lograron reunir los apoyos 
ciudadanos requeridos, sino que re-
basaron el número. Supuestamente.
 
Gastón Luken, presentó 46 mil 629 
apoyos ciudadanos; Carlos Atilano 
Peña logró 40 mil 722 y Carolina Au-
banel Riedel 36 mil 521. La obligación 
eran solamente 30 mil 703. Así es 
que, en principio, resultaba sorpren-
dente lo logrado.    
 
Sin embargo, al revisar la documen-
tación, las autoridades electorales 
encontraron que había truco. De ahí 
que, de los 3 aspirantes por Tijuana, 
solamente logró acreditar Gastón 
Luken garza.
 
Esto generó malestar entre ellos e 
incluso se especuló que había valo-

res entendidos y la obvia intención 
de favorecer a Gastón, quien, por 
cierto, ya registró formalmente su 
candidatura.
 
El Instituto Estatal Electoral, tuvo 
que salir a precisar las razones por 
las cuáles, de entrada, Carolina y Ati-
lano, no pasaron esta etapa.   
 
La documentación relativa a los 
apoyos ciudadanos, presentaba 
múltiples irregularidades o errores, 
que ocasionó la anulación de 2,500 
apoyos a Gastón,  

A Carolina, le descontaron o inva-
lidaron 2 mil 590 cédulas de apoyo 
ciudadano.

La mayor afectación, fue a Atilano, 
con un total de 11 mil 855 apoyos 
ciudadanos.
 
Con los apoyos ciudadanos cancela-
dos, obviamente, Carolina y Carlos 
no recibieron la acreditación para 
ser considerados candidatos inde-
pendientes.

Claro, se inconformaron. Y están por 
resolver, las autoridades electorales.
 
Sin embargo, todo indica que será 
difícil que ambos pasen esta etapa. 

Se encontraron apoyos duplicados, 
credenciales electorales de otras 
entidades federativas, o municipios, 
o simplemente no localizadas en el 
padrón electoral.
 
Del total de los presentados, a Gas-
tón le reconocieron solamente 34 mil 
500 apoyos, a Carolina 28 mil y a Ati-
lano 25 400. Les pedían 30 mil 703.
 
Tratando de dejar a salvo el nombre 
de los aspirantes, podría decirse que 
las fallas o errores, no fueron de mala 
fe, sino de logística. No tuvieron la 
precaución de capacitar a los reco-
lectores de firmas o apoyos ciudada-
nos. Con los apuros, “se les hiso bolas 
el engrudo”.
 
Pero, en fin, la experiencia es intere-
sante. Tienen tiempo para preparar-
se, a fin de que en las siguientes elec-
ciones, les salgan mejor las cosas.
 
Aunque, más allá de los aspectos 
técnicos de organización o logística, 
lo que más afectó el movimiento de 
independientes, fue la soberbia de 
los protagonista, que les dividió y 
desarticuló o desarmó el hartazgo 
ciudadano. El tigre social se transfor-
mó en un manso gatito.

Palco de Prensa
Errores de logística
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

El lunes pasado el doctor Adrián 
Trejo Dozal, acudió a las ofici-
nas del Instituto Estatal Elec-

toral (IEE) en la ciudad de Mexicali, 
donde entregó un oficio en el que 
anuncia que se desiste de continuar 
con su intención de obtener el regis-
tro como candidato independiente a 
la presidencia municipal de Ensena-
da.

A través de un video que subió a 
las redes sociales, Trejo Dozal ex-
presa su desencanto por el turbio y 
contradictorio proceso para lograr 
contender sin partido a un cargo de 
elección popular. Afirmó que no exis-
ten las condiciones ni la voluntad de 
que prosperen en Baja California las 
candidaturas ciudadanas; también 
cuestionó los plazos tan estrechos 
que les impusieron en la ley para 
cumplir con todos los requisitos, y 
que a pesar de haber superado esas 
innumerables etapas y trámites, que 
incluían reunir más de 9 mil firmas 
de apoyo ciudadano, resulta que lo 
descalifican con argumentos muy 
alejados de la transparencia. Sin 

embargo, Trejo Dozal sostuvo que 
proseguirá con su activismo político.

Y de no ocurrir otra cosa, sólo dos 
de los cinco aspirantes a candida-
tos independientes a la presidencia 
municipal de Ensenada, Omar García 
Arámbula y Alfredo Rosales Green, 
serán los que aparezcan en la boleta 
electoral el próximo domingo 5 de 
junio.

¿Y la izquierda?

En Baja California la denominada 
ideología de izquierda se reduce a 
siglas y discursos de sus eternos 
dirigentes, porque en los hechos se 
alimentan de candidatos externos, 
en su mayoría disidentes de otras 
fuerzas políticas, quienes están muy 
lejos de comulgar con la doctrina 
marxista-leninista; es más, jamás 
se han puesto una playera con la 
egregia figura del Che Guevara o mí-
nimo del subcomediante… perdón, 
subcomandante Marcos. Ejemplos: 
aquí en Ensenada el partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 

(Morena) postulará a la alcaldía a 
un simpatizante y ex funcionario de 
gobiernos panistas como Armando 
Ayala, y el Partido de la Revolución 
Democrática están a unos segundos 
de tener como abanderado a otro ex 
blanquiazul como César Mancillas 
Amador. Se trata entonces de una iz-
quierda que se alimenta y vive de la 
derecha…, bueno, también cobra con 
la derecha. ¡Viva la oposición!

¿Eres tú Carlos?

¿Quién en su sano juicio deja su 
trabajo en una empresa de presen-
cia mundial para contender por 
un partido cuyos militantes no lo 
quieren?, ¿quién o quiénes lo invi-
taron a competir por la presidencia 
municipal?, ¿por qué no se aparece 
por las instalaciones del partido?, 
¿qué condiciones puso para aceptar 
la candidatura?, ¿no le preocupan 
las circunstancias en las cuales lo 
impusieron con calzador como aspi-
rante?, ¿vale la pena enfrentar tantas 
situaciones desgastantes?, ¿a cam-
bio de qué soporta una avalancha de 

críticas?

Debe reconocerse que Carlos Loyola 
Peterson ha soportado estoicamen-
te señalamientos, especulaciones y 
teorías de la conspiración en su con-
tra. Sus cercanos sostienen que las 
protestas no son en contra de él, sino 
por las formas y procedimientos para 
postularlo, pero siguen sin respuesta 
muchas preguntas, y entre más se 
tarde en contestarlas aumentarán 
las críticas y el nivel de rechazo, que 
será muy complicado resarcir du-
rante escasos 51 días de campaña y 
durmiendo con el enemigo.

Cuchillito de palo

¿Quién será el valiente que se atreva 
a encabezar la operación cicatriz en 
el PAN de Ensenada?

Todavía sin candidatos

Cuando restan sólo unos cuantos 
días para que venza el plazo para el 
registro de candidatos, hay algunos 
partidos que todavía no destapan a 

su abanderado para la alcaldía, como 
los son Encuentro Social, Movimien-
to Ciudadano, Estatal de Baja Califor-
nia, Municipalista y Peninsular.

Designan planilla

A través de un comunicado, el co-
mité ejecutivo municipal del PRD en 
Ensenada, informó que el domingo 
pasado eligieron a los hombres que 
postularán a las regidurías 1,3, 5 y 7, 
así como a la diputación por el Dis-
trito XV, quedando de la siguiente 
manera:

En la planilla a munícipes serán pos-
tulados: Alfredo del Moral Silva, Juan 
Manuel Hernández García, Filiberto 
Pozos Zurita y José Roberto Anica 
Cota.

Y para la diputación por el Distrito 
XV, el abanderado perredista será 
Abraham Correa Acevedo, actual 
dirigente estatal del PRD y quien por 
tercera ocasión pretende convertir-
se en legislador local.

La Bufadora
Otro que se retira
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Pronto arrancarán las campa-
ñas electorales en Baja Califor-
nia, entre el 12 de abril y el 1 de 

junio viviremos una intensa activi-
dad de candidatos(as) a las alcaldías 
y al Congreso. Participarán 12 parti-
dos políticos más los independien-
tes; será la primera ocasión para una 
elección local con tal cantidad de 
candidaturas. No debemos olvidar 
que la de Baja California será la única 
elección de las 13 que tendrán lugar 
en nuestro país este año, en la que 
no estará en juego la gubernatura.

Desde luego que la expectativa de la 
elección proviene de la participación 
inédita de candidatos independien-
tes. Después de lo sucedido en los 
comicios de 2015 donde 6 candida-
tos triunfaron, la proliferación de as-
pirantes en las entidades que viven 
procesos electorales no se hizo espe-
rar. Se trata del segundo año donde 
participan candidatos sin partido; es 

muy pronto para hablar de una “nor-
malización” de los procesos electo-
rales, es decir, cuando dejen de ser 
una novedad y se convierta en una 
práctica regular.

Entre el 28 de marzo y el 8 de abril 
es el periodo para el registro de las 
candidaturas. Pronto sabremos el 
número exacto de quienes supe-
raron los obstáculos impuestos en 
la ley para lograr los registros. En 
el ámbito de los “independientes”, 
hubo 43 ciudadanos que aspiraban a 
lograr conseguir la condición de can-
didatos: 27 de los cuales buscaban 
ser candidatos a diputados y 16 a al-
caldes. Al momento de redactar este 
artículo, todavía no se conocía el 
total de quienes lograron finalmente 
pasar la aduana, sobre todo de cédu-
las de respaldo, que se les exigieron. 

Ya sabemos que de los 16 aspirantes 
a munícipes, 13 presentaron firmas 

que formalmente los avalaban: 4 en 
Ensenada, 3 en Playas de Rosarito, 
3 en Tijuana, 2 en Tecate  y 1 más en 
Mexicali. Como recordaremos, para 
lograr la candidatura a munícipes 
se requería el 2.5% de la Lista Nomi-
nal, mientras que para diputados se 
exigía el 3% de la lista de la demar-
cación distrital. En estos momentos 
continúa el litigio en torno a la vali-
dez de las cédulas de respaldo, pero 
dos candidatos independientes a al-
caldes ya alcanzaron el estatus legal 
como tales: Gastón Luken Garza en 
Tijuana y José Luis Mar Espinoza, en 
Playas de Rosarito.

Como sabemos, los partidos conten-
dientes en esta ocasión son 12, de 
los cuales 4 integraron una alianza: 
PRI/PVEM/ PT y Nueva Alianza. Eso 
significaría que, en el caso de corro-
borarse la participación de un “in-
dependiente”, habría 10 candidatos 
a la alcaldía. Estamos hablando de 

una muy probable fragmentación 
del voto. En una entidad histórica-
mente bipartidista y con muy baja 
participación ciudadana el partido 
con la mayor cantidad de voto duro 
resultará el ganador. 

En Tijuana, dos de los aspirantes a 
candidatos sin partido continúan 
demandando se les reconozcan las 
cédulas de registro que les permiti-
rían contender como candidatos sin 
partido: Carlos Atilano Peña y Caroli-
na Aubanel Riedel. Las posibilidades 
para que, en caso de no alcanzar su 
registro, se sumen a Gastón Luken 
Garza, parecen remotas. Sobre todo 
en el caso de Atilano Peña quien 
ideológicamente se encuentra muy 
distante de Luken Garza. 

Muy probablemente la candidatura 
de Gastón Luken, aunada a la del mi-
litar en retiro, Julián Leyzaola Pérez, 
candidato del Partido Encuentro So-

cial, le restará votos al Partido Acción 
Nacional, quien contenderá con Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro, cono-
cido como “El Patas”. Incluso Luken 
Garza fue diputado federal por el 
PAN en el trienio 2009-2012, aunque 
como él afirma, sin ser militante del 
mismo. Sin embargo, su ideología y 
visión de los problemas sociales es 
afín a la del blanquiazul. El electora-
do liberal y conservador de derecha 
dividirá su voto entre Luken Garza, 
Leyzaola y Gastélum. Con ello el can-
didato de la alianza encabezada por 
el PRI, René Mendívil Acosta, saldrá 
favorecido. Pronto tendremos más 
elementos para analizar el derrotero 
de las campañas, una vez que se de-
finan el total de las candidaturas. Por 
lo pronto ya empezamos a visualizar 
algunas sumas y restas.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte.  

Transiciones
Suma y resta
Por Víctor Alejandro Espinoza         
victorae@colef.mx.  @victorespinoza_

El siguiente texto es parte de los 
comentarios radiofónicos de 
este redactor, expresados en 

el programa de José Cárdenas. Los 
reproduzco por escrito para no dejar 
sitio a malas interpretaciones por 
error o mala fe.    

“…Entonces, el ambiente de violencia 
asociada con la presencia de los cár-
teles que se disputan la actividad en 
el Muelle de Veracruz, cuyo gerente 
fue asesinado entre otros, hace ya 
tiempo, no es algo nuevo y eso es lo 
que más nos debería de preocupar, 
que no es algo que se vaya resolver 
con un cambio de autoridades, no es 
una crisis de valores sociales y dere-
chos humanos derivada de la inepti-
tud de uno o de dos gobernadores”.

“Esto es algo que se viene arrastran-
do hace mucho tiempo en Veracruz 
y que ha puesto en ebullición toda-
vía más rápido el proceso político en 
el estado para la sucesión y el cam-
bio de Gobierno”.

“Yo creo que lo que dice Luis Ángel 
Bravo (Fiscal de Veracruz) de que él 
está pidiendo que venga el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas es 

una declaración un poco fanfarrona”.

“No se necesita que vengan aquí los 
expertos de los derechos humanos 
de las Naciones Unidas, para eso hay 
una comisión estatal y otra nacio-
nal”.

“Es más, ojalá que no existieran ni 
la comisión estatal, ni la comisión 
nacional, que no fueran necesarias, 
porque las autoridades nunca viola-
ran los derechos humanos”.

“Eso sería lo deseable, que la auto-
ridad fuera tan responsable de sus 
funciones, que no se excediera, ni se 
coludiera con las bandas, que no le 
diera protección a los narcotrafican-
tes, a los abigeos, a los violadores, a 
los ladrones, a los que cobran el piso; 
solamente así se configuran las vio-
laciones de derechos humanos.

“Entonces sí se necesitan estas comi-
siones, no que vengan los de la ONU 
o la OEA. Si esos vienen es porque 
éstos no sirvieron, cosa que no debe-
ría ocurrir. ??

“Pero lo que es muy importante, es 
que no podemos pasar, ya que el 

fiscal Bravo invoca a los derechos 
humanos, no podemos pasar por 
alto que esas cinco desapariciones 
de Tierra Blanca, y posiblemente, las 
tres de Papantla ocurren después de 
la desaparición de los 43 de Iguala.

“Entonces, aquí cobran sentido las 
palabras del ombudsman nacional, 
cuando se supo de este asunto de 
Tierra Blanca, quiere decir que como 
país, o al menos como Estado, no 
aprendimos nada con lo de Iguala.

“Se siguen cometiendo las mismas 
violaciones, como si fuera un mode-
lo: “Tómense a tres, cuatro, o cinco 
jóvenes que van saliendo de una 
cena, de una fiesta, o de donde sea, 
o de la misa, y entrégaselos a los nar-
cotraficantes que te los reclaman por 
quién sabe qué razón, quien sabe 
por qué sinrazón”.

“Es el mismo mecanismo de entre-
ga que hacen las policías en todo el 
camino de La Bestia: secuestran a 
los migrantes y se los entregan a los 
policías para que, entre los policías y 
los polleros, extorsionen a las fami-
lias que se quedaron en Honduras, 
en El Salvador o Guatemala”.

“Si no logra este país una separación 
entre las fuerzas del orden y los gru-
pos del delito y se siguen mezclan-
do, coludiendo y colaborando, este 
asunto de la violencia en México 
nunca va a tener solución, nunca va 
a tener final”.

“Por eso hay tanta violencia en Méxi-
co, por la colusión de los malos ser-
vidores públicos con los corruptores 
eficientes de la delincuencia organi-
zada. Esa es la fórmula perversa que 
tiene a México en un constante baño 
de sangra, esa es”.

ZACATECAS

Comienzan a circular las encuestas 
serias en Zacatecas donde el PRD ha 
sufrido uno más de sus descalabros 
en cuanto a la selección de su candi-
dato, a pesar de lo cual va en alianza 
con Acción Nacional; pero ambos 
muy atrás del PRI.

Estos son los datos de “Demotecnia, 
María de las Heras”.

Alejandro Tello, PRI; 40 por ciento. 
David Monreal, Morena; 24%. Rafael 
Flores Mendoza, en la coalición PAN-

PRD; 24% y muy abajo, con un insig-
nificante 7 por ciento, Magdalena 
Núñez, del resucitado PT.

Obviamente la alianza PAN-PRD no 
parece estar dando los resultados 
previstos para sus promotores. Pa-
radójicamente la alianza los dividió.

CAMPANAZO

Indudablemente el artículo de 
Harper´s publicado en la corriente 
edición de abril y citado tanto por 
Jorge Castañeda como por Héctor 
Aguilar Camín en sendas colabora-
ciones en el diario Milenio, y en las 
cuales se revela la naturaleza perver-
sa de la guerra americana contra las 
drogas, en cuya cauda fuimos arras-
trados por la docilidad de nuestros 
políticos de cualquier partido (todo 
comenzó con la malhadada “Opera-
ción Cóndor”), nos debería llevar a 
una reconsideración completa de las 
ya superadas y fallidas estrategias.

Cien mil o 150 mil muertos no podían 
estar equivocados.

Cristalazo
Ojalá que no hubiera comisiones de derechos humanos
Por Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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A partir del primero de abril 
Keishi Egawa deja su cargo 
como Presidente y CEO de 

Mazda Motor Manufacturing de 
México, su lugar será ocupado por 
Chiharu Mizutani quien actualmente 
es Gerente General de Planeación de 
Costos de Mazda Corporation.

Lo anterior fue anunciado por el 

Presidente del Consejo de Mazda Co-
roporation, Seita Kanai, en compañía 
del Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez.
 
“El señor Egawa fue nombrado como 
Presidente y CEO de Mazda en 2011, 
él construyo una base sólida para 
desarrollar esta empresa. Y el señor 
Mizutani inició su carrera en 1981 en 

el área de Investigación, Desarrollo 
y Costos, y fue nombrado Gerente 
General de Planeación en 2013”, des-
tacó Seita Kanai.

Kanai luego de reconocer el trabajo 
que desempeño Keishi Egawa, dijo 
que con Mizutani seguirá consoli-
dándose el crecimiento de Mazda en 
Guanajuato y México.

El Mandatario Estatal dio la bienveni-
da al nuevo Presidente y CEO de Ma-
zda Motor Manufacturing de México; 
“todo nuestro apoyo para que esta 
empresa siga siendo orgullo de los 
guanajuatenses”.

La presencia de Mazda generó un 
cambio en Salamanca, y seguiremos 
construyendo esta historia de éxito, 

donde se beneficia el desarrollo del 
Estado, señaló Márquez Márquez.

Además, la llegada de esta empresa 
propició un hermanamiento con 
Hiroshima, por lo que se han fortale-
cido los lazos culturales, educativos, 
deportivos y económicos, agregó el 
gobernador.

“Nos da gusto la producción que tie-
ne Mazda, estamos muy contentos 
con ello, y llevaremos a cabo más 
actividades aparte de la comercial, 
para estrechar la unión con esta em-
presa e Hiroshima. Bienvenidos a su 
casa”, puntualizó Márquez Márquez.

Por su parte  Chiharu Mizutani dijo 
que “vamos a continuar con el traba-
jo de Keishi Egawa, y nosotros desea-
mos que esta empresa se consolide 
más además de ser una corporación 
salmantina y guanajuatense”.

Mientras que Keishi Egawa agrade-
ció al Gobernador del Estado su apo-
yo por impulsar la construcción de la 
planta de Mazda en Salamanca. “En 
este proyecto me involucre durante 
cinco años, y desde septiembre del 
2012 me instale en Guanajuato para 
trabajar aquí, en esta tierra. Gracias 
por su cálida recepción”.

En este anunció se contó también 
con la presencia del alcalde, Antonio 
Arredondo Muñoz, y el Secretario de 
Desarrollo Económico Sustentable, 
Guillermo Romero Pacheco.

Presentan en Guanajuato a nuevo CEO de Mazda; 
desde mañana se hace cargo
Guanajuato, Guanajuato, marzo 30 
(UIEM)

La constructora mexicana ICA 
registró un fuerte deterioro de 
sus finanzas en los últimos tres 

meses de 2015 principalmente en su 
balance neto y en su flujo operativo, 
debido a un menor ritmo de cons-
trucción en diversos proyectos.

Un desplome en ventas, cuentas 
incobrables y la fortaleza del dólar 
sobre el peso provocaron que las 
pérdidas de la constructora ICA se 
dispararan en el cuarto trimestre de 
2015.

Sólo entre octubre y diciembre del 
año pasado, ICA perdió 10 mil 510 
millones de pesos, cinco veces más 
(409 por ciento) respecto a los dos 
mil 82 millones que había perdido 
en el mismo periodo de 2014, reveló 
su reporte de resultados del cierre 
de 2015, que entregó hoy a la Bolsa 
Mexicana de Valores, luego de un 
mes de prórroga.

La compañía, que prepara un plan 

de reestructura para enfrentar su 
deuda, reportó una pérdida de 9,873 
mdp en su flujo operativo (EBITDA), 
cuando al cierre de 2014 tuvo una 
cifra positiva de 2,184 mdp.

En el periodo de referencia sus ingre-
sos netos registraron una caída de 
52.74% anual, a 5,504 mdp.

“Los resultados del 4T15 se vieron 
afectados por la caída de ingresos 
en construcción por 66% contra el 
mismo periodo de 2014”, detalló la 
empresa mexicana.

En el segmento de construcción civil, 
asociado a la obra pública, la empre-
sa redujo su estado de contratación 
en 11% a 32,710 millones de pesos. No 
obstante, en su conjunto, el estado 
de contratación subió en 2% gracias 
a nuevos contratos de ICA Flour, rela-
cionados con el segmento industrial 
y petroquímico.

La empresa incrementó su nivel 

de deuda al cierre del año pasado 
debido a la depreciación del peso 
frente al dólar, ya que del total de 
su deuda el 45% está en dólares. La 
deuda consolidada ascendió a 67,617 
millones de pesos, lo que significó un 
incremento de 7% respecto al cierre 
de 2014.

Como parte de su proceso de rees-
tructura, ICA disminuyó en 51% su 
planta laboral a lo largo de 2015 
y respecto a 2014, informó en su 
reporte trimestral. De acuerdo con 
el reporte enviado a la BMV, la em-
presa redujo su número de obreros 
en 36%, el de funcionarios en 23% 
y el de empleados en 19%. En total, 
la empresa cuenta con una planta 
laboral de 22,116 personas. Tan sólo 
en el cuarto trimestre la reducción 
de personal fue de 22%, destacó la 
empresa.

Ciudad de México, marzo 30 (SE)

Reportó ICA pérdidas por más de diez mil millones 
de pesos

Jueves 31 de marzo de 2016
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Ciudad de México, marzo 30 (SE)

Jalisco ahora ya se conecta 
directamente con el Estado 
de Morelos con un vuelo 

directo entre las ciudades de 
Guadalajara y Cuernavaca, a tra-
vés de la empresa TAR, anunció 
la aerolínea en presencia del Go-
bernador del Estado, Aristóteles 
Sandoval Díaz, y de su homólogo 

Inició vuelo de TAR entre Guadalajara y Cuernavaca

morelense, Graco Ramírez.

“Qué importante es cuando los 
gobiernos se unen en una causa 
para generarle mejores condicio-
nes de vida, impulso y promoción 
a nuestros estados (…), nosotros le 
apostamos a la promoción turísti-
ca, le apostamos y creemos en 

TAR”, dijo Sandoval Díaz.
 
Durante 2015, 966 mil 872 more-
lenses visitaron el estado, princi-
palmente en la Zona Metropolita-
na de Guadalajara, la Costalegre, 
la Ribera de Chapala y así como 
el municipio de San Juan de los 
Lagos.

“El que sigamos fortaleciendo 
la conectividad regional nos ge-
nera negocio, inversión y esto 
trae bienestar, esa es la apuesta 
de nuestro gobierno, yo quiero 
decirles que en Jalisco le hemos 
apostado al turismo”, agregó.
 
La afluencia de turistas naciona-

les en Jalisco ha crecido alrededor 
del 6 por ciento, asimismo, el es-
tado cuenta con centros turísticos 
empresariales que atraen casi el 
14  por ciento de los turistas de 
negocios nacionales.

Guadalajara, Jalisco, marzo 30 (UIEM)

El Índice de Precios y Cotiza-
ciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores registró hoy una 

ganancia de 0.64 por ciento, con lo 
que se ubicó en 46 mil 191.51 puntos 
y se encuentra a 0.36 por ciento de 
marcar un nuevo récord.

El nivel alcanzado por el principal 
indicador de la BMV es el más alto de 
los últimos 18 meses y es la primera 
vez que supera la barrera de los 46 
mil puntos en ese mismo periodo.

Las emisoras que tuvieron el mejor 
desempeño de la jornada fueron 
Gentera, que registró un avance de 

En el mercado cambiario en una 
sesión de vaivenes, peso cerró con 
ganancias frente al dólar. El Banco 
de México informó que el dólar al 
mayoreo cerró en 17.2090 unidades 
a la venta, lo que significó un avance 
para la moneda mexicana de 0.66 
por ciento.

El cierre reportado por Banxico 
significa que la moneda mexicana 
borrara sus pérdidas acumuladas 
en el año, y ahora tiene una ganan-
cia de 0.02 por ciento. En ventanilla 
bancaria, el billete verde se vende en 
17.55 unidades. La jornada se carac-
terizó por la volatilidad siguiendo a la 

3.08 por ciento; Grupo Carso, tam-
bién con un alza de 3.08 por ciento, 
y Gruma, con una de 2.23 por ciento.

En contraste, las que registraron 
mayores caídas fueron Grupo Aero-
portuario del Sureste, cuyos títulos 
retrocedieron 2.33 por ciento; El 
Puerto de Liverpool, con 1.00 por 
ciento, e Industrias Peñoles, con 0.92 
por ciento.

En Nueva York, las alzas también fue-
ron generalizadas, pues el promedio 
industrial Dow Jones cerró con una 
ganancia de 0.47 por ciento, el S&P 
500 con una de 0.44 por ciento y el 

Nasdaq con una de 0.47 por ciento.

“Continúa el optimismo generado 
entre los inversionistas por los co-
mentarios de Janet Yellen del día de 
ayer”, comentaron analistas.

“La expectativa de que el Fed con-
tinúe con su ciclo de alza en tasas 
pero de manera cautelosa y gradual 
incentivó un mayor apetito por acti-
vos de riesgo”.

El índice VIX de volatilidad en el ín-
dice S&P 500 registró su nivel más 
bajo en siete meses, de 13.56 unida-
des.

evolución de los precios del petróleo. 
Después de llegar a ganar más de un 
dos por ciento en operaciones matu-
tinas, el crudo West Texas Interme-
diate aumenta marginalmente 0.26 
por ciento a 38.38 dólares por barril, 
mientras que el Brent sube 0.54 a 
39.35 dólares.

Cifras mixtas publicadas en mercado 
laboral norteamericano refuerzan la 
expectativa de que la Fed no debe te-
ner prisa en meter un nuevo “freno” 
a su política de estímulos.

12.0960	  

19.3915	  

17.2103	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/30/16	  	  
(Pesos)	  
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La tasa de desempleo en Mé-
xico durante el segundo mes 
de 2016 fue de 4.3% de la PEA, 

tasa ligeramente superior a la del 
mes precedente, de 4.2%, con datos 
ajustados por estacionalidad, infor-
mó el INEGI

Los datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) indican 
que la población económicamente 
activa equivale al 59.8% de la pobla-
ción mayor de 15 años, y de ese uni-

verso, el 95.7% estuvo ocupada en 
el mes de referencia. Sin embargo, 
el INEGI señala que existe un 8% de 
subocupados, es decir, que declaró 
tener necesidad y disponibilidad 
para trabajar más horas.

Con respecto a febrero de 2015, 
cuando la tasa de desocupación fue 
de 4.5%, la tasa de desocupación 
bajó para ubicarse en 4.3%, mientras 
que la tasa de subocupación bajó 
de 8.3% en febrero del año pasado a 

8.0% en 2016.

Son las mujeres en quienes se ha 
concentrado el desempleo durante 
el segundo mes del año, al aumentar 
de 4.4% a 4.5% en un mes; mientras 
que para los hombres, la desocupa-
ción bajó un 0.1% para ubicarse en 
4.0%.

En las zonas urbanas, el porcentaje 
de desocupación en las mujeres es 
mayor. Durante febrero fue de 5.2%, 

un 0.1% más que en enero, y un 0.2% 
más que en igual mes de 2015. Por 
el contrario, en zonas urbanas ha 
disminuido la desocupación entre 
los hombres, pues la tasa se ubicó en 
4.8%, un 0.1% menos que en enero y 
un 0.9% menos que en febrero del 
año pasado.

La informalidad continúa siendo la 
principal característica de la pobla-
ción ocupada, ya que pese a haber 
disminuido un 0.4% con respecto a 

enero, el 57.7% de los ocupados es-
tán en esa condición.

Del total de población ocupada, el 
INEGI señala que sólo el 4.5% son pa-
trones o empleadores, mientras que 
el 68.2% opera como trabajador su-
bordinado y remunerado. El restante 
22.7% trabaja de manera indepen-
diente o por su cuenta sin contratar 
empleados, y el4.6% se desempeña 
en los negocios o parcelas familiares.

Los servicios concentraron la mayor 
parte de la ocupación, con un 42.2% 
del total. Le siguieron el comercio 
con un 19%, las manufacturas, con 
un 16.5%, las actividades agropecua-
rias, con un 12.3%, la construcción 
con un 8.3% y el resto se distribuyó 
en “otras actividades económicas” 
que incluyen a la minería, la electrici-
dad, agua y suministro de gas.

Tabasco fue la entidad federativa 
que lideró durante febrero el des-
empleo, en donde la tasa aumentó 
un 1.4% con respecto a enero para 
ubicarse en 7.8%. Le sigue la Ciudad 
de México, que permaneció en 5.8%; 
el Estado de México un 5.3%, Queré-
taro y Sonora con un 5.0% respecti-
vamente.

Por el contrario, los estados con 
menos desocupación estuvieron 
encabezados por Yucatán, con un 
2.1%, Oaxaca y Guerrero con 2.4%, así 
como Michoacán, Morelos y Quinta-
na Roo, con un 2.7%.

Finalmente, cabe comentar que la 
tasa de participación económica ( 
PEA que está ocupada o busca estar-
lo) se ubicó en 59.8% lo cual indica 
que aún existen mucha gente que se 
ha retirado del mercado de trabajo, 
de manera que la tasa de desempleo 
es más alta si se considera esta va-
riable.

Ligero ascenso de la tasa de desempleo en febrero 
a 4.3%
Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 30 (UIEM)

Jueves 31 de marzo de 2016
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Empleos bien remunerados, 
transparencia y combate a la 
corrupción, y el combate al 

delito son los principales temas que 
los ciudadanos y el Gobierno Inde-
pendiente priorizaron en la consulta 
del Plan Estratégico 2015-2030.

Durante la segunda sesión ordinaria 
del Consejo Nuevo León para la Pla-
neación Estratégica, el Gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón recibió 

el documento en el que participaron 
150 mil observadores y más de 15 mil 
ciudadanos con su evaluación.

“Nosotros tenemos que hacer his-
toria aquí, ciudadano-gobierno, go-
bierno-ciudadano y estamos aquí los 
tres órdenes de Gobierno”, expresó 
el mandatario estatal.

“Estamos atendiendo este gran 
trabajo y este gran ejercicio que se 

tiene de consulta, pero no solamente 
fue una encuesta, fue una verdadera 
consulta que nos permite a quienes 
trabajamos hoy en el Gobierno to-
mar esa ruta y ese camino que tene-
mos que dar.

“El Gobierno está abierto, totalmente 
abierto no solamente a las recomen-
daciones y sugerencias del Consejo 
Nuevo León, está abierto a la partici-
pación”.

Para la elaboración del Plan Estra-
tégico se identificaron 199 áreas de 
oportunidad, de las cuales se resu-
men 47 acciones prioritarias y ocho 
grandes temas en los que deberá de 
trabajar el Gobierno estatal.

Entre ellas destaca mejorar la cali-
dad del transporte, extender la espe-
ranza de vida saludable, incrementar 
la calidad educativa, desarrollo y 
bienestar social y cultura valores y 

participación ciudadana.

Jesús Viejo González, Secretario 
Técnico del Consejo Nuevo León, 
dijo que los resultados de la consulta 
arrojaron que nueve de cada 10 neo-
leoneses aprobaron la Visión 2030 
para Nuevo León.

“Un trabajo de más de 600 expertos 
y ciudadanos comprometidos con el 
futuro de su Estado, de más de 40 
mil horas hombre de trabajo”, indicó.
“Nos gustaría mucho que esto no se 
quedara en un libro, que siguiéramos 
colaborando con el Gobierno del Es-
tado para llevar toda esta colección 
de buenas intenciones”.

En la reunión, José Antonio Meade, 
Secretario de Desarrollo Social Fede-
ral, reconoció al Consejo Nuevo León 
como un modelo de participación y 
de diálogo en el que coinciden dife-
rentes poderes gubernamentales.

“Este Plan Estratégico recoge mu-
chos de los aspectos que estamos 
trabajando en la Secretaría”, mencio-
nó el funcionario federal.

“Este documento da objetivos claros 
y una ruta clara, además de que es 
completamente compatible con lo 
que estamos haciendo”.

Este plan se suma al Plan Estatal de 
Desarrollo de la actual Administra-
ción, el cual será presentado y publi-
cado el próximo 4 de abril

Presentó Nuevo León Plan Estratégico 2030
Monterrey, Nuevo León, marzo 30 (UIEM)

El Congreso de Nuevo León 
aprobó reformas al Código Pe-
nal del estado, para sancionar 

con cárcel de seis meses a dos años, 
a quien incurra en el delito de ame-
nazas contra periodistas.

El dictamen de la Comisión de Jus-
ticia y Seguridad Pública, presen-
tado por el diputado local, Rubén 
González Cabrieles, tuvo el respaldo 
unánime del pleno durante la sesión 
ordinaria de hoy.

Las reformas por modificación a los 
artículos 292 y 313 Bis I y adición 
de un artículo 302 Bis establecen, 
además de las sanciones de prisión, 
multa de una hasta 10 cuotas, al 
responsable del delito de amenazas 
contra periodistas.

“Si el ofendido fuera alguno de los 
parientes o personas a que se refie-

ren los artículos 287 bis y 287 bis 2, 
se aumentará la pena que corres-
ponda hasta en un tercio”, indicó el 
legislador de Nueva Alianza.

El diputado local del PAN, Hernán 
Salinas Wolberg añadió que “si se 
demuestra que la amenaza tuviera 
como finalidad obstaculizar o im-
pedir el ejercicio de la libertad de 
expresión, o fuera en razón del des-
empeño de su profesión cuando ésta 
se desarrolle en cualquier medio de 
comunicación, la sanción se agrava-
rá hasta un año adicional”.

Al mismo tiempo, se aplicará una 
multa de 100 a 500 cuotas, confor-
me con lo establecido en el artículo 
292 del Código Penal de Nuevo León, 
apuntó.

“Si se demuestra que las lesiones 
tuvieran como finalidad obstaculizar 

o impedir el ejercicio de la libertad 
de expresión, o en razón del desem-
peño de su profesión, cuando ésta 
se desarrolle en cualquier medio de 
comunicación, se aumentará la pena 
hasta al doble de las contenidas en el 
artículo 301 fracción II o en el artículo 
302, y con una multa de 100 a 500 
cuotas”, abundó.

El artículo 313 Bis señala que la san-
ción se agravará en 10 años de pri-
sión y multa de 200 a mil cuotas “si 
se comprueba que el homicidio de 
quien labora en medios de comuni-
cación, su cónyuge o parientes en 
línea recta o colateral hasta el cuarto 
grado, fue a consecuencia del ejerci-
cio de libertad de expresión o des-
empeño de labor profesional”.

Monterrey, Nuevo León, marzo 30 (SE)

Cárcel de hasta tres años a quien 
amenace a periodistas en 
Nuevo León

Jueves 31 de marzo de 2016
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Los empleadores del sector pri-
vado estadounidense abrieron 
200,000 puestos de trabajo en 

marzo, por encima de las expectati-
vas de los economistas, mostró este 
miércoles el informe de un procesa-
dor de nóminas.

La cifra de las nóminas privadas du-
rante el mes previo fue revisada a la 
baja para mostrar 205,000 empleos 
en lugar de lo reportado prelimi-
narmente de 214,000 puestos de 
trabajo.

Por sectores, la mayor creación de 
empleo correspondió al comercio, 
los transportes y las ‘utilities’, con 
42,000 empleos, por delante de los 
28,000 generados en el sector de 

servicios profesionales, los 17,000 de 
la construcción, los 14,000 del sector 
financiero y los 3,000 de las manu-
facturas.

El reporte lo elabora ADP en forma 
conjunta con Moody’s Analytics.

Las cifras de ADP son publicadas 
antes del reporte más amplio del 
Departamento del Trabajo el viernes, 
que incluye tanto al empleo del sec-
tor público como privado.

Economistas esperan que el informe 
general de las nóminas no agrícolas 
del viernes muestre la creación de 
205,000 empleos y que la tasa de 
desempleo estable en 4.9 por ciento.

Impulsó sector privado de EE.UU. 200 mil empleos 
en marzo

California podría convertirse en 
el primer estado en aprobar 
un salario de 15 dólares.

Los legisladores, el gobernador Je-
rry Brown y los sindicatos llegaron 
a un acuerdo este fin de semana 
para elevar el sueldo de 10 dólares 
a 15 dólares por hora en 2022, según 
anunciaron este lunes.

Bajo las condiciones del trato, los in-

crementos escalonados empezarán 
el primero de enero de 2017 cuando 
el salario será de 10.50 dólares por 
hora; luego vendrá otro aumento de 
50 centavos en 2018 y posteriormen-
te aumentos de 1 dólar por año en los 
tres siguientes años.

El proyecto de ley incluye “flexibili-
dad en caso de que haya una rece-
sión o una caída en el presupuesto”, 
afirmó el gobernador Brown en una 

rueda de prensa este lunes.

Los aumentos futuros estarán rela-
cionados con la inflación. Los nego-
cios de 25 o menos empleados ten-
drán un año extra para cumplir con 
cada incremento.

Como parte del trato, las compañías 
también deben dar a sus trabajado-
res tres días de incapacidad pagada 
por año.

Los Ángeles, California, marzo 30 (SE)

California llevará salario mínimo 
a 15 dólares

Los Ángeles, California, marzo 30 (UIEM)

Una misión de eurodiputa-
dos viajó este miércoles 
a Atenas para analizar el 

tercer rescate griego, para lo cual 
se reunirá con el primer ministro, 
Alexis Tsipras, y representantes 
de instituciones económicas y 
monetarias, así como de la socie-
dad civil.

La delegación, formada por doce 
miembros de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Moneta-
rios de la Eurocámara, llevará a 
cabo una “misión de recogida de 
datos sobre el programa financie-
ro griego”, la primera de su tipo.

Hoy se espera que se reúna con 

Tsipras, el ministro de Finanzas, 
Euclides Tsakalotos, y otros repre-
sentantes del Gobierno heleno. 
También se reunirá con miembros 
de las comisiones de Asuntos Eu-
ropeos y Asuntos Económicos del 
Parlamento griego, así como con 
Kyriakos Mitsotakis, el líder del 
principal partido opositor, Nueva 
Democracia.

Además, los eurodiputados se en-
trevistarán con miembros de or-
ganizaciones de la sociedad civil. 
Mañana se reunirán con el gober-
nador del Banco de Grecia, Yannis 
Stournaras, y el presidente del 
Fondo Helénico para el Desarrollo 
de Activos, Stergios Pitsiorlas.

Eurodiputados analizarán 
el rescate griego

Bruselas, Bélgica, marzo 30
(Deustche Welle)
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El rector de UABC Juan Manuel 
Ocegueda, tomó protesta a 
María Cristina Cuanalo Cárde-

nas y a Jesús Cosío Hernández como 
los jueces titulares del Tribunal Uni-
versitario de los Campus Ensenada y 
Tijuana, respectivamente.

El Tribunal Universitario órgano tie-
ne las facultades para conocer de los 
juicios de nulidad que se promuevan 
por los alumnos  contra actos u omi-
siones de las autoridades universita-

rias que estimen violatorios de sus 
derechos derivados de la normativi-
dad vigente en la Universidad, según 
lo dispuesto en el artículo 4 del Esta-
tuto Orgánico del Tribunal.

Ante este hecho, el rector reconoció 
la importante labor que realiza el Tri-
bunal Universitario ya que este pro-
mueve la armonía en la comunidad 
universitaria. “Estoy consciente de 
que tiene una función muy impor-
tante de defender los derecho de los 

estudiantes, de protegerlos contra 
algunas arbitrariedades que des-
afortunadamente en ocasiones se 
dan. Estoy convencido que el trabajo 
que ustedes realizan es siempre con 
la perspectiva de buscar la armonía 
entre los universitarios”, expresó. 

Aprovechó la ocasión para recono-

cer el trabajo realizado por el maes-
tro José de Jesús Díaz de la Torre, 
quien fungió como Juez Titular del 
Campus Tijuana y a nombre de la 
Institución, le dio las gracias por su 
notable labor.

Estuvieron presente durante la toma 
de protesta Alfonso Vega López, 

Secretario General de UABC; Blanca 
Rosa García Rivera, Vicerrectora de 
UABC Campus Ensenada; María Eu-
genia Pérez Morales, Vicerrectora de 
UABC Campus Tijuana, y Rafael Le-
yva Mendívil, Juez Titular  del Tribu-
nal Universitario Campus Mexicali.

Nombraron 
a jueces del 
Tribunal 
Universitario en 
UABC Ensenada y 
Tijuana
Por Abraham Medina Kato
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, marzo 30

Academia

Recientemente, la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) dio 

a conocer los resultados del estudio 
Estudiantes de bajo rendimiento: por 
qué quedan atrás y cómo ayudarlos 
a tener éxito. Invitado por el INEE, el 
9 de marzo pasado el doctor Daniel 
Salinas, coordinador del estudio, 
vino al país a exponer los resultados 
de México a las autoridades educati-
vas federales y a darlos a conocer al 
público interesado. Siendo el repre-
sentante de México ante PISA, tuve 
la oportunidad de conocer de prime-
ra mano este informe, por lo que me 
propongo hacer una síntesis de sus 
principales resultados, considerando 
que el tema es de gran relevancia 
para el país.

La definición que hace PISA del bajo 
desempeño se refiere a los estudian-
tes que no logran alcanzar al menos 
el nivel 2 en su escala de Lectura, Ma-
temáticas y Ciencias. En el nivel 2 se 
ubican los estudiantes que tienen la 
capacidad de leer y comprender tex-
tos simples, y de entender y utilizar 
conceptos y procedimientos mate-

máticos y científicos básicos. Pueden 
responder preguntas con instruccio-
nes claras, que requieren utilizar 
una sola fuente de información y 
establecer relaciones sencillas, pero 
no pueden resolver problemas que 
requieren razonamientos complejos.

Es importante decir que los 64 paí-
ses que participan en PISA tienen es-
tudiantes de bajo rendimiento; es de-
cir, que apenas logran ubicarse en el 
nivel 1 (o en un nivel todavía inferior). 
Este es el caso de 10 %, o menos, de 
estudiantes de los cuatro países o 
economías (regiones dentro de un 
país) con mejores resultados en PISA 
(Shangai, Singapur, Hong Kong y Co-
rea) y de 50 %, o más, de alumnos de 
los 16 países con los resultados más 
bajos en PISA, entre los que se en-
cuentran México y el resto de países 
latinoamericanos. Los resultados del 
estudio indican que en México cerca 
de 55 % (941 644) de estudiantes de 
15 años son de bajo desempeño en 
cualquiera de las tres asignaturas 
evaluadas; cifra que no incluye a 30 
% de los jóvenes que se encuentran 
fuera del sistema educativo.

Entre los factores sociales que tienen 
mayor impacto en el bajo rendimien-
to académico en México, se encuen-
tran: el bajo nivel socioeconómico de 
los estudiantes, la falta de oportuni-
dades educativas, hablar una lengua 
indígena y vivir en una zona rural.

Por otro lado, entre los factores es-
colares que aumentan el riesgo de 
un bajo rendimiento académico se 
encuentran: las bajas expectativas 
académicas de los docentes sobre 
sus alumnos, que se asocian al nivel 
socioeconómico de los estudiantes; 
el ausentismo de los docentes, que 
se presenta en 17 % de las escuelas; 
la falta de actividades extraescolares 
de apoyo académico a los estudian-
tes, que en 39 % de las escuelas no 
se ofrece (principalmente en las se-
cundarias); la falta de recursos edu-
cativos en las escuelas, de mucha 
relevancia para el país; la inequidad 
en la distribución de recursos econó-
micos en los centros escolares, que 
en México es una de las más altas; la 
elevada estratificación del sistema 
educativo mexicano, que se observa 
en 42 % de las escuelas que agru-

pa a sus alumnos con base en sus 
habilidades académicas; y, la baja 
inclusión socio-económica de los 
centros escolares, que es una de las 
más altas entre los 65 países que par-
ticipan en PISA. Finalmente, entre los 
factores individuales que impactan 
negativamente el logro educativo 
destacan: haber reprobado alguna 
materia, faltar a clases, dedicar poco 
tiempo a realizar tareas escolares, 
ser poco perseverante, tener baja 
identidad institucional y bajo nivel 
de autoeficacia.

El bajo desempeño de los alumnos 
tiene consecuencias individuales 
muy importantes, tales como la alta 
deserción escolar, el acceso limita-
do a trabajos bien remunerados y 
una menor participación política y 
social. Para los sistemas educativos, 
abatir el bajo rendimiento de los es-
tudiantes se traduce en una mejoría 
sustancial del desempeño de todo el 
sistema. Para los países en desarro-
llo, lograr que todos sus estudiantes 
adquieran las competencias míni-
mas significa mejorar su Producto 
Interno Bruto (PIB). Estimaciones 

realizadas por la OCDE para México 
calculan que su PIB podría crecer 
hasta 550 veces en un lapso de 80 
años, si todos los jóvenes de 15 años 
tuvieran acceso a la escuela y alcan-
zaran el nivel de desempeño mínimo 
en PISA para el año 2030.

Queda clara la importancia de re-
ducir el número de estudiantes con 
bajos niveles de desempeño, aunque 
sea una meta muy difícil de lograr 
dado el número de factores que 
intervienen a nivel social, escolar 
e individual. Para lograr esta meta 
habrá que hacer una reingeniería 
del modelo educativo actual, que 
logre revertir (o al menos matizar) 
los efectos perversos de los factores 
antes descritos, que de manera acu-
mulativa pueden hacer que un estu-
diante de 15 años tenga una probabi-
lidad mayor a 80 % de tener un bajo 
desempeño académico en Lectura, 
Matemáticas o Ciencias.
 
*Consejero del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación

Educación Futura
Estudiantes de bajo rendimiento en México
Por  Eduardo Backhoff*
@EduardoBackhoff
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El año pasado en 2015 se cum-
plieron 25 años de la publica-
ción del libro la Ventaja Com-

petitiva de las Naciones del profesor 
Michael E. Porter, estas líneas tienen 
como objetivo ofrecer un testimonio 
de cómo esa publicación ha influido 
en mi vida profesional.

Formado en la escuela del pensa-
miento estratégico de mi profesor 
Igor H. Ansoff  padre de la Planeación 
y la Administración Estratégica, en el 
programa de Doctorado de USIU/AIU 
se me solicitó investigar sobre auto-
res que hubieran contribuido al tema 
estratégico.

De esa forma en 1990 adquirí el libro 
La ventaja Competitiva de las Na-
ciones que se convirtió en mi libro 
de consulta permanente durante 
el periodo como subsecretario de 
desarrollo económico de BC (2001- 
2008), fue fuente de inspiración para 
impulsar la innovación, fomento y 
desarrollo de clusters.

En el 2005 el ITESM campus Toluca 
nos convocó a presentar el caso de 
éxito de BC sobre la implementación 
de los clusters en un foro donde es-
taba como expositor Jon Azua quien 
había sido Ministro de Industria y 
Energía del País Vasco.

El profesor Azua me invitó a formar 
parte de la Red Microeconomía de la 
Competitividad (MOC), invité al CE-
TYS- Universidad a que me acompa-
ñara para que profesor e institución 
educativa fueran aceptados.

Del 2005 al 2015 hemos recibido 
entrenamiento en la Escuela de Ne-
gocios de Harvard, el curso se ofrece 
como Administración Estratégica 
Internacional en el MBA de CETYS-
Universidad y un gran número de 
estudiantes han tomado este curso 
con el método de casos.

La Ventaja Competitiva de las Na-

ciones sigue presente en BC como 
una obra de trascendencia para 
comprender por qué unas regiones 
del mundo son más competitivas 
que otras y cómo funcionan los prin-
cipios de la competitividad, para los 
líderes del mañana en nuestra región 
el reto será movernos a las iniciativas 
de valor compartido y de la respon-
sabilidad social.

*El autor es profesor del MBA de Ad-
ministración Estratégica.

Columna CETYS
La Ventaja Competitiva de las Naciones
Por Roberto Reyes Rivera*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

En este mismo espacio he dicho 
que cuando se va generando 
una nueva especie, en este 

caso el Homo sapiens, además de 
los atributos primarios (memoria 
descomunal, tamaño de la corteza 
cerebral, sentido temporal), también 
se co-seleccionan atributos secun-
darios que refuerzan su fenotipo, en 
este caso me estoy refiriendo al ser 
CREYENTE.

Ser creyentes nos dota de un co-
losal embudo cognitivo que vierte 
en nuestro cerebro todo lo que han 
aprendido los seres humanos del 
planeta en épocas anteriores. Por 
ejemplo yo no conocí a Tutankamón 
ni a Napoleón, ni creé el idioma cas-
tellano, pero se los creí a mis padres, 
maestros, sociedad en general.

A veces, en una hora de clases nos 
regalan todo lo fueron aprendiendo 
los químicos de hace 50, 100, 300 
años atrás.

¿Por qué no se globaliza la ciencia? Si 
es tan conveniente como dicen, tan 
poderosa, si da tanta capacidad de 
conocer y desarrollar toda una tec-
nología para que a uno le cambien el 
corazón enfermo por uno sano de al-

gún joven motociclista accidentado, 
ver cómodamente sentado en la sala 
de nuestra casa un partido de fútbol 
que se está jugando del otro lado 
del planeta, o desarrollar una vacu-
na para impedir que una pandemia 
mate un tercio de los habitantes de 
un continente como ya lo ha hecho 
tantas veces en el pasado, ¿por qué 
sólo tiene ciencia moderna el Primer 
Mundo (el 10 por ciento de la huma-
nidad) y el resto, un Tercer Mundo (el 
90 por ciento restante) desespera 
acuciado por el hambre, las injusti-
cias,  las deudas?

Admito que la respuesta tiene mu-
chos factores, pero uno de los más 
poderosos es que cuando la manera 
de interpretar la realidad (digamos la 
ciencia moderna) que tiene un país, 
supera ampliamente la de pueblos 
vecinos que van por etapas ante-
riores (digamos los mexicanos, que 
andan estancados en el politeísmo 
Católico Romano que forjó el empe-
rador Constantino allá por el siglo 
IV), tiene mil maneras de aventajar-
los, dominarlos y hacerlos sufrir.

Una religión establecida como la 
católica les enseña a nuestros hijos 
que durante la Eucaristía de la misa, 

el vino del cáliz se transforma en  
sangre de Cristo. Pero un sacerdote 
católico no nos permitirá tomar ADN 
de los núcleos de los leucocitos de la 
“sangre” en el cáliz, secuenciarlo y 
conocer así el genoma de Dios, el del 
Espíritu Santo, de la Virgen, etcétera.

Es como si cuando Francis Bacon 
afirmó “El conocimiento es en sí 
poder”, el alto clero le hubiera res-
pondido  “Sí, don Pancho. ¿Pero se 
dio cuenta usted del enorme poder 
que nos da a nosotros la ignorancia 
de nuestra feligresía?”

Por todas estas cuestiones, ruego a 
quienes comprendan que debería-
mos desarrollar una cultura compa-
tible con la ciencia, que por favor, no 
dejemos que ese Primer Mundo nos 
venga ahora a intoxicar el cerebro 
con NOMAs y otras monsergas.

Ayudemos a nuestros países a zafar 
de este estancamiento en la evolu-
ción del conocimiento, así  podrá 
proseguir hacia la ciencia moderna.  
En cambio, así como estamos ahora,  
con esta manera mística y clerical de 
interpretar la realidad, parecemos 
los pies de las niñas chinas,  de cuan-
do los machos  se los mutilaban  para 

que nunca más pudieran caminar. 
Lean (y mediten) urgentemente mi 
libro Hacia una teoría general sobre 
los hijos de puta (editorial Tusquets), 
para enterarse también de  que el 
machismo sigue mutilando los ge-
nitales de millones de mujeres año 
tras año, y la religión mayoritaria 
en México sigue restringiendo  la 
sexualidad y genitalidad normal a 
los sacerdotes, que luego los obliga 
a desfogarse  rompiéndoles a niñitos 
que asisten a clase de catecismo el 
mito de la castidad  y luego el del ce-
libato, y de ese modo, claro, muchos 
terminan suicidándose.

Una cultura compatible con la cien-
cia del calibre que necesitamos en 
México no se va a  forjar sola, es ne-
cesario que quienes tengan la capa-
cidad de captar que las maneras de 
interpretar la realidad evolucionan, 
que en México todavía está lejos de 
haber  dejado atrás el período mís-
tico-religioso y seguimos inmersos 
en el pegajoso chapopote del anal-
fabetismo científico. Para superarlo 
hay que generar opiniones indepen-
dientes, blindarlas de cacareos que 
se auto-contradicen, en textos altiso-
nantes como The Rock of  Ages.

Consejo Consultivo de Ciencias
“El clero le habría respondido a Bacon”
Por Marcelino Cereijido
difusion@ccc.gob.mx

El profesor Azua 
me invitó a 
formar parte de 
la Red Microeco-
nomía de la 
Competitividad 
(MOC).

Es como si 
cuando Francis 
Bacon afirmó “El 
conocimiento 
es en sí poder”, 
el alto clero le 
hubiera respon-
dido  “Sí, don 
Pancho. ¿Pero se 
dio cuenta usted 
del enorme 
poder que nos 
da a nosotros la 
ignorancia de 
nuestra feligre-
sía?”
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No obstante que existe la ten-
dencia a mirar las políticas 
de educación con ojos nacio-

nales, no escapa la ascendencia de 
organismos intergubernamentales, 
como la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos, 
el Banco Mundial y la Organización 
de la Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura. Algu-
nos perciben esa influencia como 
nociva, como imposición, otros la 
toman como algo útil, aprender de 
los demás.

La educación básica mexicana, des-
de mediados del siglo XX y lo que va 
del presente, ha incorporado pers-
pectivas internacionales, en especial 
en la construcción del currículo. Mas 
dado el nacionalismo revolucionario 
y un raciocinio de que lo local —pa-
rroquial, dicen en Europa, doméstico, 
en Estados Unidos— es más valioso, 
se mantenían en cámaras privadas, 
estudios y recomendaciones de esos 
organismos o de académicos que 
planteaban “ideas viajeras” que po-
drían adaptarse en diferentes países.

En cierta medida, la educación mexi-
cana, nunca fue del todo cien por 
ciento mexicana. Vasconcelos, por 
ejemplo, nunca negó que sus ideas 
venían del ancho mundo: del Orien-
te, de la tradición árabe y más de la 
europea; trataba de calzarlas con las 
“buenas” usanzas del periodo pre-
colombino: aclamación a Quetzal-
cóatl, repudio a Huichilobos. Pero la 
estructura del sistema que comenzó 
a edificar desde la Secretaría de Edu-
cación Pública, reproducía matrices 
de Francia y Estados Unidos.

El fin de semana pasado leí dos artí-
culos en Prospects (Vol. XLV, No. 173) 
que coadyuvan a entender por qué 
la reforma que impulsa el gobierno 
de Peña Nieto pone tanto énfasis 
en estándares. Esta palabra aparece 
poco en los documentos oficiales, 
pero se repiten sinónimos como 
perfiles e indicadores. Más aún en las 
evaluaciones del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación.

El artículo de Rita Hofstetter devela 
que desde que se fundó la Oficina 

Internacional de Educación, dentro 
de la Unesco, comenzó la construc-
ción de un código internacional para 
la educación pública. Los países del 
planeta poco a poco se incorporaron 
a éste que, no está por demás decir-
lo, refleja los conceptos, estructuras 
e instituciones de los países avanza-
dos. Establece reglas comunes para 
traducir ideas y normas culturales 
bajo un entendimiento básico. Por 
ejemplo, la escuela primaria es se-
mejante en todo el mundo.

La pieza de Florian Waldow ofrece 
dispositivos para comprender los 
procesos de legitimación que se 
asociaron a los estándares, así como 
su evolución en Estados Unidos, de 
donde se diseminaron al resto del 
globo.

Primero fue la influencia del taylo-
rismo y del movimiento que se de-
nominó de “eficiencia social”. Éste, 
en breve, abogaba por que se intro-
dujeran conceptos y métodos de la 
producción industrial a la organiza-
ción de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.

Si bien ese movimiento dejó huella, 
pronto los estándares comenzaron 
a tomar vida propia y construyeron 
sus propias fuentes de legitimación. 
Waldow encuentra el punto de quie-
bre en el famoso estudio, A Nation at 
Risk, de 1984. Otros autores señalan 
que esa pieza también marcó el ini-
cio de los ataques neoliberales con-
tra la educación pública.

Waldow concluye su reflexión miran-
do al orbe, no nada más a Estados 
Unidos. Arguye que las reformas 
educativas que se basan en están-
dares tienen cierto grado de legiti-
midad y no representan más la idea 
de la eficiencia social para controlar 
el currículo.

Hoy los estándares son atractivos 
porque aluden a conceptos que 
caben en agendas de Reforma Edu-
cativa distintas —algunas evocan 
cierto aire de progreso intelectual y 
moral— como “educación centrada 
en los niños”, “educación para el 

crecimiento intelectual y el juicio crí-
tico”. Otras apegadas a demandas de 
grupos sociales como “rendición de 
cuentas en educación”.

El argumento central de Waldow es 
que los estándares son instrumentos 
de legitimación porque invocan la 
idea de “cientificidad”. Los propo-
nentes de esas reformas presentan 
la construcción de estándares como 
una vía científica y racional para 
construir y controlar el currículo.

Sospecho que cuando el secretario 
Nuño presente las bases del Nuevo 
modelo educativo —aunque no con 
preeminencia— estas coordenadas 
estarán presentes, no el viejo nacio-
nalismo. No hay de que asustarse. 
Lo que importa es presionar para 
que los elementos de progreso in-
telectual, equidad, justicia social y 
democracia rijan en el currículum. 
¡Otro tipo de legitimación! Un enfo-
que cosmopolita.

Educación Futura
Reforma Educativa: estándares y legitimación
Por Carlos Ornelas

El Dr. Lino Meraz Ruiz, acadé-
mico de la Escuela de Ad-
ministración y Negocios del 

CETYS Universidad Campus Tijuana, 
presentó la ponencia El modelo de 
enoturismo y desarrollo territorial 
de La Rioja, España, con aplicación a 
la industria vitivinícola de Baja Cali-
fornia, México.

La participación del académico se 
desarrolló en el XVI Encuentro Na-
cional en Administración de Agro-
negocios y Disciplinas afines, evento 
anual organizado por la Sociedad 
Mexicana de Administración Agro-
pecuaria A.C. (SOMEXXA por sus 
siglas); contando con la asistencia 
de miembros de la organizaciones y 
profesores-investigadores de otras 
partes de la República Mexicana.

La ponencia fue una muestra del ac-
tual estudio postdoctoral que realiza 
Meraz, en el cual tiene como objetivo 

analizar el modelo de enoturismo y 
desarrollo territorial del poblado es-
pañol en contraste con la región de 
Baja California; el resultado de ello 
permitirá conocer el potencial real 
de crecimiento mediante el compor-
tamiento de oferta y demanda del 
llamado turismo enológico.

Es necesario una mayor cooperación 
entre los bodegueros de las 4 rutas 
del vino de Baja California, principal-
mente para hacer frente a cuestio-
nes como la falta de agua, el incre-
mento de ventas, mayor penetración 
a los mercado nacionales e interna-
cionales, fue uno de los principales 
retos que visualiza el académico del 
CETYS Tijuana.

Las áreas de la Puerta Norte (Ubica-
da en la zona de Tecate), el Valle de 
Guadalupe, la Antigua Ruta del Vino 
(Localizada al sur de Ensenada) y la 
zona de Ojos Negros reúnen a 172 

empresas dedicas a la oferta de ex-
periencias ecoturísticas; lo que habla 
del desarrollo y latente crecimiento 
de la acometividad en dicho sector.

En el evento organizado por 
SOMEXXA también se abordaron te-

mas relacionados con la formación, 
consolidación y vinculación de cuer-
pos académicos, así como de temas 
sobre emprendimientos de estudios 
de los agronegocios, publicaciones 
de impacto y experiencias académi-
cas. Fue así como en representación 

del CETYS, se realizó una aportación 
al conocimiento y divulgación de la 
ciencia, y a su vez se estrecharon 
lazos con otras instituciones acadé-
micas del país.

Analiza  
académicos del 
CETYS modelo de  
enoturismo para 
Baja California
Tijuana, Baja California, marzo 30
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A fin de compartir con la co-
munidad, la actriz Susana 
Alexander se presentó en 

Casa de las Ideas de la Colonia Cami-
no Verde donde ofreció una lectura 
en voz alta sobre varios autores de 

la literatura  mexicana,  dentro  de  
las  actividades  del  programa  Crece  
Leyendo. 

“Este día vine a leer textos de dife-
rentes temáticas que me voy encon-
trando y que me gusta compartir, 
algunos son hasta pedazos de pe-
riódicos y es que la gente ya no sabe 
leer porque en las escuelas de este 
país no enseñan a hacerlo”, comentó 
la primera actriz.

Agregó que no se puede aprender a 
disfrutar la lectura mientras se ense-
ñe a leer palabras  y no conceptos y 
no es responsabilidad de los maes-
tros ya que ellos aprendieron bajo el 
mismo método.

A pesar de que su trabajo como ac-
triz le exige viajar mucho, añadió que 
ella nunca lo hace sola debido a que 
siempre va acompañada de un buen 
libro y los conocimientos o experien-

cias que éste le deja.

Por su parte, el director de Casa de 
las Ideas, Francisco Orozco Díaz 
agradeció la presencia de Susana 
Alexander que se suma a la lista de 
artistas de Crece Leyendo en Cami-
no Verde donde también han estado 
Tiaré Scanda, Alberto Estrella, Juan 
Manuel Bernal, entre otros.

“Hoy estuvimos de manteles largos 
con  la primera actriz Susana Alexan-
der quien es una gran promotora del 
hábito de la lectura , no le tuvimos 
que platicar mucho de lo que trata 
el programa porque ella cuenta con 
una gran sensibilidad para tratar es-
tas temáticas”, finalizó.

Compartió 
Susana Alexander 
experiencias 
y lecturas en 
Camino Verde
Tijuana, Baja California, marzo 30 (UIEM)
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Cinco bachilleres de CETYS 
Universidad, 4 de ellos ads-
critos a Campus Mexicali y 

uno a Campus Tijuana participaron 
en la edición 2016 del programa 
Honeywell Leadership Challenge 
Academy (HLCA). Aylin Galaviz, Aldo 
Sainz, Paola Valdez y Paola Flores es-
tuvieron durante una semana en el 
U.S. Space & Rocket Center (USSRC) 
en Huntsville, Alabama.

La intención del HLCA es inspirar 
a estudiantes entre 16 y 18 años de 
edad a que desarrollen habilidades 
de liderazgo, así como interés en las 
áreas de ciencias, tecnología, inge-
niería y matemáticas, por medio de 
simuladores interactivos, talleres de 
ciencia y trabajo en equipo.

Durante el programa, los bachilleres 
tuvieron la oportunidad de conocer 

a científicos, ingenieros y exastro-
nautas, quienes compartieron sus 
experiencias con los más de 320 jó-
venes asistentes, procedentes de 36 
países y 30 estados de los Estados 
Unidos.

Además hicieron actividades en gru-
po como entrenamientos simulados 
de astronautas, misiones de naves 
espaciales, caminatas en gravedad 
cero, así como diseñar, construir y 
probar cohetes.
 
“Esta   experiencia   fomentó   en   
mí   el   trabajar   en   equipo,   enten-
der   que   cada   integrante   tiene   
su   propia   personalidad   y   saber   
que   siempre   se   puede   aportar   
algo  de  tus  conocimientos.  Fue  
un  orgullo  en  lo  personal  asistir  
y  representar  a  CETYS,  comprobar  
que  poseemos  las  herramientas  

académicas  que  son  necesarias  
para  desenvolvernos  en  escenarios  
internacionales”,  comentó  Aldo  

Isaac  Sainz  López,  alumno  del  Ba-
chillerato  Internacional  de  CETYS  
Universidad  Campus  Mexicali,  asis-

tente  a  HLCA  2016. 

Becan a bachilleres 
del CETYS para 
programa de 
liderazgo científico

Jueves 31 de marzo de 2016

La SEP informó que operan en 
el país 275 Centros de Atención 
para Estudiantes con Discapa-

cidad (CAED). Su meta es abrir 225 
más en el periodo 2016-2018, para 
que al término de la administración 
se cuente con un total de 500.

Estos Centros ofrecen una atención 
especializada pertinente para las  y 

los estudiantes con discapacidad, al 
mismo tiempo que los integran a la 
comunidad escolar.

Cada CAED cuenta con computa-
doras, impresoras braille y software 
especializado, y brinda asesorías 
académicas individuales o grupales 
a los estudiantes que lo requieran, 
sobre los contenidos de los 22 módu-

los de estudio.

Mediante un comunicado, la depen-
dencia señaló que los docentes que 
imparten las asesorías están capaci-
tados para enseñar a los  estudiantes 
con discapacidad; ya que 85% domi-
nan la Lengua de Señas Mexicana 
para comunicarse con quienes tie-
nen discapacidad auditiva.

Esta modalidad educativa es flexi-
ble porque permite a los alumnos 
cursar las asignaturas o módulos de 
acuerdo a sus tiempos e intereses y, 
cuando están listos, presentan los 
exámenes correspondientes para 
acreditarlas.

Finalmente, señala que  las personas 
con discapacidad que cursan el ba-

chillerato no escolarizado  tienen la 
posibilidad de solicitar una beca para 
apoyar sus estudios,  que consta de 
mil quinientos pesos mensuales.

Las personas interesadas en tener 
información sobre esta opción edu-
cativa pueden consultar la página 
del CAED o llamar al teléfono 3601 
1000 ext. 63232.

Pretende SEP contar con 500 Centros de Atención 
para Estudiantes con Discapacidad
Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, marzo 30 
(Educación Futura)
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Una vez más empiezo diciendo 
lo mismo. No es que me mo-
leste que el técnico nacional 

Juan Carlos Osorio haga cambios y 
pretenda que todos sus jugadores 
participen en los encuentros de la 
Selección, más cuando hay un par de 
duelos ante el mismo rival, y de una 
forma u otra, ya se le ha dominado 
como es el caso de Canadá. Anoche 
fue otra de esas ocasiones en que 
tiene uno que ver varias veces la ali-
neación para entenderla.

De entrada Osorio decidió utilizar 
una alineación con sólo seis de los 
once elementos que iniciaron en el 
duelo anterior; forzado por la lesión 
de Márquez no sabemos si sólo 
hubieran sido 4 los cambios. Pero 
Araujo, Molina, Marco Fabián y Raúl 
Jiménez, además de Jesús Corona, 
se integraron a la nueva formación y 
aunque tiene mucho de lógico cam-
biar hombres en la mismas posicio-

nes, para mantener a pesar de todo 
“el sistema”, sigo pensando que no 
es lo conveniente que sólo haya seis 
jugadores que se conformen como 
base, cuando estamos en plena eli-
minatoria.

Esta generación, que es la misma 
de los últimos años, con Guardado, 
Herrera, Montes, Gio, Vela, el Gallito, 
el Gullit, Chicharito, Oribe, Layún, 
Aguilar y Moreno, por mencionar a 
algunos de los caballitos de batalla, 
le han resuelto sus problemas a los 
últimos técnicos nacionales, y sin 
importar cuál sea “el sistema”, desde 
la mentada línea de 5 defensas, o el 
4-3-3 o el 4-4-2, o el 4-2-3-1, o el que 
usted quiera, finalmente son los mis-
mos hombres, lo que nos conduce 
irremediablemente al hecho de que 
no es Herrera, el Tuca, Osorio o en 
su momento Tena o el Chepo de la 
Torre, sino los jugadores y sus genia-
lidades lo que ha mantenido compe-

titivo al equipo mexicano.

Pero lo que debe de preocuparnos 
más allá del hecho de que en cinco 
partidos con el técnico colombiano 
México no haya recibido un sólo gol 
empleando a cinco equipos defen-
sivos diferentes, ¿que podría pasar 
si “el sistema” se mantiene pero los 
hombres fallan porque el compañe-
ro en turno no está en la posición 
donde quien cede el balón esperaría 
según la costumbre?

Eso ya nos pasó con una falla hu-
mana y razonable en el duelo ante 
Holanda en la Copa del Mundo hace 
dos años, cuando Márquez llegó tar-
de a la cobertura y el encontronazo 
de Herrera provocó que saliera “tro-
nado”, porque justo Héctor esperaba 
ver a Rafa defendiendo la zona cen-
tral de la zaga mexicana y no pudo 
llegar a tiempo pues estaba adelan-
tado. Es sólo un caso que tiene que 

ver con el desajuste que pueden 
tener los jugadores cuando “el siste-
ma” prevalece y fallan los jugadores.

Y esto es un riesgo latente si Osorio 
va a seguir jugando a la ruleta rusa 
poniendo y quitando jugadores a 
placer. Quiero hacer énfasis en que 
hasta hoy las cosas han salido bien, 
no sé si porque “el sistema” de ver-
dad funciona, o porque los jugado-
res, principalmente los que juegan 
en Europa han recobrado el nivel 
que perdieron hace tres años en la 
segunda vuelta del Hexagonal Final 
de Concacaf, y de hecho, un par de 
meses antes en la Copa Oro, y que 
pudieron haberle costado el boleto 
al Mundial al equipo mexicano.

Claro que mientras el nuevo “crack” 
mexicano Jesús Corona, Oribe Peral-
ta, Miguel Layún, Herrera, Guardado 
y Javier Hernández, o los juveniles 
Pizarro y Lozano, importados al Tri 

mayor, sigan manteniendo su nivel, 
Osorio se va a poder dar el lujo de 
poner a quien quiera en la cancha 
y van a funcionar, y el crédito irá al 
“sistema-Osorio”. Yo espero que a 
nuestro técnico nacional le entre 
la cordura y renuncie a su rotación 
como renunció a poner a Layún por 
derecha en vez de por izquierda, 
por los riesgos inherentes de hacer 
tantos cambios de manera indiscri-
minada.

Pero ahora, mientras siga ganando, 
podemos señalar, pero creo que casi 
nadie pondrá atención en las adver-
tencias que la historia futbolística 
nos ha enseñado… Ya estamos en el 
Hexagonal Final, hasta pareció fácil, 
pero ayúdeme usted, ¿a quién le va-
mos a dar el crédito?, ¿al sistema o a 
los jugadores?

Para que Quede Claro
Los riesgos del “Sistema-Osorio” (O, ¿a quién 
le acreditamos el éxito?)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

La ganadora del oro en los jue-
gos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz, Ana Gabriela 

Bayardo Chang, alumna de Univer-
sidad Xochicalco campus Tijuana, 
se encuentra en la ciudad de México 
llevando una doble sesión de entre-
namientos buscando un boleto a los 
Juegos Olímpicos Río 2016.

Gabriela Bayardo Chan estudiante 
de la escuela de administración ganó 
la medalla de plata en la pasada Uni-
versiada nacional CONDDE 2015, 
celebrada en Monterrey. También 
obtuvo bronce en 70 m, oro en 60m, 
bronce en ronda fita 1440, así como 
oro en ronda olímpica individual  y 

oro en ronda olímpica por equipos 
en olimpiada nacional 2015 , 

La preselección mexicana femenil de 
tiro con arco que participará en los 
próximos torneos internacionales  
quedó integrada por Aída Román, 
Alejandra Valencia, Gabriela Bayar-
do y Karla Hinojosa, mientras que el 
masculino con Juan René Serrano, 
Ernesto Boardman, Luis Álvarez y 
Oldair Zamora. 

El equipo mexicano participará del 
25 al 30 de abril en la primera Copa 
del Mundo que será en Shangái, Chi-
na; enseguida estarán en la de Me-
dellín, Colombia a disputarse entre 

el 9 y 15 de mayo y que otorga tres 
cuotas olímpicas en la rama mascu-
lina. Después, del 12 al 19 de junio 
está programada la Copa Mundial de 
Antalya, Turquía, donde México tra-
tará de conquistar el pase olímpico 
varonil por equipos; y con fecha por 
definir, un último control selectivo 
del que saldrán los tres arqueros por 
rama que irán a Río.

 Por otra parte, la alumna del segun-
do semestre de preparatoria Xocho-
calco Tijuana, Diana Laiza Preciado 
Najar, clasificó al Mundial de Esgrima 
en Francia a llevarse a cabo en el 
mes de abril.

Jueves 31 de marzo de 2016

Alumnas de 
Xochicalco a 
justas deportivas 
internacionales
Tijuana, Baja California, marzo 30 (UIEM)
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El Frente Frío Número 52 se 
extenderá en el norte de 
Chihuahua, Coahuila y Nue-

vo León, en interacción con una 
baja presión ubicada en el norte 
del Golfo de California, propiciará 
lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
en Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Aguascalien-
tes, Durango y Sinaloa, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional
 
Se prevén nevadas en zonas 
montañosas con alturas superio-
res a 3 mil 200 metros sobre el 

Continúan efectos del 
Frente Frío en B.C. pero 
anticipan fuerte alza 
de temperaturas para 
Mexicali

nivel del mar (msnm) de Sonora, 
Chihuahua y Durango, descenso 
de temperatura y vientos fuertes 
con rachas que podrían superar 
60 km/h, tolvaneras y posibles 
torbellinos en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, San Luis Potosí, Zacate-
cas y Durango.

A pesar de lo anterior, el SMN aler-
ta sobre un fuerte ascenso en las 
temperaturas para Mexicali en los 
próximos días, cuando se eleva-
rían hasta 35 grados Celsius.

Tecate, Baja California, marzo 30 
(UIEM)


