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Como parte del enfoque del 2016 en el 
cual se busca el explorar nuevos merca-
dos, la Comisión de Desarrollo Industrial 

de Mexicali (CDI) realizo una Misión de Promo-
ción en Montreal, Canadá. 

El objetivo principal de la Misión fue el de reu-
nirse con empresas y organismos de origen 
Canadiense quienes anteriormente se había 
identificado cumplían con el potencial para 
invertir en la región. 

En total se llevaron a cabo 12 reuniones pri-
vadas, entre las que destacan reuniones con 
empresas del sector aeroespacial y del sector 
médico, así como organizaciones empresaria-
les de la talla de ProMéxico y el Consulado de 

México en Montreal, entre otros. 

“Canadá es un mercado importante para Mexi-
cali. Empresas de la talla de Bombardier, con 
quienes tuvimos la oportunidad de reunirnos, 
así como proveedores de esta se encuentran 
ahí ubicadas. Debido a que es un mercado me-
nos explorado que Estados Unidos es que nos 
interesa anticiparnos como Ciudad”, comentó 
Carlos Córdova, Director Ejecutivo de CDIM. 

Adicional a las reuniones, se dio una participa-
ción en el evento “Aerospace Innovation Fo-
rum”, organizado por el Clúster Aeroespacial 
de Montreal con quien se pretende generar 
una alianza de colaboración para intercambio 
de buenas prácticas. 

“La empresa Bombardier cuenta con proyectos 
que contemplan a Mexicali y en su calidad de 
fabricante de aeronaves pudiera ser de gran 
impacto para la Ciudad. Próximamente ten-
drán una visita con el fin de identificar posibles 
proveedores”, externó Córdova. 

Del resto de las reuniones cabe mencionar a 
empresas del sector médico, organizaciones 
relacionadas al ámbito de desarrollo econó-
mico y selección de ubicaciones (site selec-
tiors) a quienes se les presentaran propuestas 
de agenda con el fin de que visiten Mexicali. 
(UIEM).

Promueve la Comisión de Desarrollo Industrial 
a Mexicali en Canadá

Antonio Magaña González, candidato 
de la Alianza que encabeza el PRI a la 
Presidencia Municipal de Mexicali, hizo 

pública su declaración patrimonial, así como la 
fiscal y la de intereses.

De acuerdo a los documentos, el ex conductor 
de Canal 66 reportó el año pasado ingresos 
por 727 mil 587 pesos, la mayoría por servicios 
profesionales.

El ex comunicador dijo haber adquirido en 
2014 un terreno de 384 metros cuadrados, por 
el cual pagó en efectivo 365 mil 513 pesos.

Magaña González dijo poseer cuatro vehículos, 
adquiridos a crédito entre 2006 y 2012, valua-
dos en 1.5 millones de pesos.

Las compras automotrices más recientes fue-
ron un BMW modelo 2012 y un Jeep modelo 

2014.

El aspirante a la alcaldías mexicalense dijo po-
seer cuatro inversiones cuyos saldos van de los 
3 millones a los 7.5 millones de pesos en Scotia 
Inverlat y Banco Santander.

Este año, recibió un reembolso del Servicio de 
Administración Tributaria por 8 mil 775 pesos.

Magaña dijo haber ganado 32 mil 587 pesos 
por salarios y prestación de servicio personal 
subordinado.

Por actividades empresariales, el ex conductor 
de Canal 66 dijo haber obtenido utilidades por 
450 mil 413 pesos e ingresos por 759 mil 796 
pesos.

En total, el SAT le retuvo 169,159 pesos en Im-
puesto Sobre la Renta y al Valor Agregado.

Por Arturo Bojórquez
RadarBC.com

Reporta Magaña en declaración patrimonial más de 7 mdp 
en inversiones
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Empresas de Baja California están en nueva 
entrega de los Papeles de Panamá

El Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación dio a conocer  la base 
de datos de los papeles de Panamá, en 

la que los usuarios pueden buscar los nombres 
de casi 214 mil compañías, fundaciones y fon-
dos que son parte de la histórica investigación. 

En México figuran 68 compañías (presunta-
mente establecidas entre 1980 y 2015), aunque 
muchas de ellas tuvieron su origen fuera del 
país .

La base de datos (https://offshoreleaks.icij.
org/#_ga=1.124202569.214681414.1463034712)  
ofrece nombres de unos 12 mil beneficiaros fi-
nales de estas sociedades y 137 mil accionistas, 
así como las direcciones de algunas empresas 

de las cuales en México hay 215.

Dos de ellas son localizadas en Baja California: 
Una es “Nuera Tijuana, B.C. México, Uno Po-
niente 19955, Col. Cd. Industrial”, refiere la base 
de datos.  

La otra tiene como dirección: “Carretera Tijua-
na-Ensenada Km 108; Nr. 120 Zona Playitas; 
22870 Ensenada; México”.  Está cerca de La 
Caba La Ceto.

 No se da más información al respecto, de ma-
nera que por ahora solamente queda el señala-
miento que en los próximos días seguramente 
será aclarado una vez que en los mapas de 
Google se ubicaron las direcciones.

Pero también la información llega a otras 
entidades como la Ciudad de México, Nuevo 
León, Estado de México, Querétaro, Quintana 
Roo, Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Ve-
racruz, Puebla, Yucatán, Morelos,  Guanajuato, 
Chiapas, Zacatecas, Sonora, Durango y Jalisco 
(en Rancho Contento); sin embargo, la sedes 
jurisdiccionales de las compañías están en el 
Reino Unido, las Islas Vírgenes Británicas, Pana-
má, Bahamas, Hong Kong y las Islas Seychelles, 
aunque no fuera de la jurisdicción del SAT tras 
los nuevos acuerdos internacionales de inter-
cambio de información.

Entre los nombres que figuran en el listado 
están Noé Castañón López, ex secretario de 
Gobierno de Chiapas y actual representante de 

ese Estado en la Ciudad de México, vinculado a 
Antoine Trading, firma establecida en junio de 
2014 con base en Colombia; y Paulina Quijano 
Torres, tesorera del IMEF en San Luis Potosí, 
quien aparece como accionista de GATEVILLE 
GROUP, compañía incorporada en marzo de 
2014 y con jurisdicción en Panamá.

La información que continúan arrojando los 
periodistas es bastante y tomará todavía al-
gunos días armar el rompecabezas, pero es 
un hecho que esto aún dará para más y en el 
caso de Baja California se presume que varios 
empresarios y políticos de gran peso figuran 
en esa relación y en cualquier momento se co-
nocerán los detalles.

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, mayo 11

•	 Una	se	ubica	en	Tijuana	y	la	otra	en	Ensenada
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Lanza Mendívil temerarios compromisos 
con Canaco Tijuana

En lo que se consideraron temerarios 
compromisos, René Mendívil, candidato 
del PRI a la alcaldía de Tijuana, práctica-

mente se comprometió a resolver toda la pro-
blemática del comercio organizado en reunión 
con la Canaco.

En su mensaje Mendívil planteó lo siguiente:

 “Atenderemos las recomendaciones de la Co-
misión Federal de Mejoramiento Regulatorio y 
de Doing Business del Banco Mundial, a efecto 
de implementar los mecanismos institucio-
nales que permitan revisar reglas, simplificar 
trámites y dar mayores facilidades para la aper-
tura y operación de negocios en el municipio”, 
expuso René Mendívil ante integrantes de la 
CANACO en un evento realizado por esta cá-
mara en sus instalaciones.

Rapidez en la expedición de los trámites muni-
cipales, simplificación administrativa y apertu-
ra rápida de comercios, son sólo algunos de los 
compromisos que asumió el candidato a la pre-
sidencia municipal por la coalición PRI- frente 
a empresarios y comerciantes locales.  “Forta-
leceremos la participación ciudadana. Como 
alcalde, promoveré la creación de un consejo 
consultivo del sector comercio en el ayunta-
miento. Sólo trabajando en conjunto con uste-
des, lograremos impulsar el crecimiento de las 
empresas en Tijuana”, señaló Mendívil Acosta.

El abanderado coalicionista, se comprometió a 
solucionar a nivel federal, el actual conflicto re-
lacionado con la importación de vehículos: “Me 
comprometo a llevar el tema del libre comercio 
de los autos usados de procedencia extranjera 
ante el gobierno federal y facilitar la importa-
ción de vehículos, de esta forma beneficiare-
mos no sólo a los comerciantes, sino también 
el bolsillo de las familias tijuanenses que ad-
quieren vehículos en esta ciudad fronteriza”.

Entre las inquietudes de los asistentes, se 
encontraba la escasa protección del Centro 
Histórico de la ciudad, así como la necesidad 
de reactivar la Zona Centro, por lo que el can-
didato generó el compromiso de atender este 
tema: “Es momento de rescatar a Tijuana  como 
lugar  turístico de larga estancia y encuentro 
cosmopolita en la industria de la hospitalidad, 
con un importante turismo médico y gastro-
nómico, con una imagen renovada de proyec-
ción nacional e internacional. Garantizaremos, 
mediante acreditación y certificación, en los 
distintos nichos de especialización, la  calidad  
de los servicios e idoneidad de los servidores 
turísticos”.

“Volverá a entrar en funcionamiento el módulo 
de atención del ayuntamiento en las oficinas de 
CANACO, mismo en el que se podrán realizar 
todos los trámites y gestiones que actualmen-
te se realizan sólo en delegaciones y oficinas 

de Palacio Municipal y agilizar así la apertura 
de comercios, empresas y eficientizar el tiem-
po de ustedes en estas actividades”, apuntó 
también Mendívil Acosta.

En materia de sus propuestas de seguridad, el 
candidato a la alcaldía de Tijuana expuso que 
implementará la transformación del C4 en C5 
a través de la implementación de nuevas tec-
nologías que permitan contar con mayor parti-
cipación ciudadana y disminuir los tiempos de 
respuesta a la vez que se incrementa la eficien-
cia policiaca. Y paralelo a ello se desarrollará 

una aplicación denominada “Tijuana Segura” 
para utilizarla en dispositivos móviles que per-
mitirá atender denuncias ciudadanas de actos 
delictivos, y hacerles frente de manera ágil y 
expedita. Finalmente, Mendívil expuso ante los 
asistentes un Programa de Botones de Emer-
gencia en negocios, con lo que se permitirá el 
tener conectividad directa de los comercios 
con el C5. De esta manera, cuando se presente 
una emergencia se contará con la ubicación 
georeferenciada del lugar donde se presenta 
la emergencia para ser atendida de inmediato 
por las autoridades policiacas. 

Tijuana, Baja California, mayo 11

Jueves 12 de mayo de 2016

Ciudad de México, mayo 11 (SE)

Durante la discusión del proyecto de 
acuerdo respecto del Registro de Ope-
raciones de ingresos y gastos de cam-

paña en el Sistema Integral de fiscalización al 
30 de abril, el consejero Ciro Murayama dijo 
que “hasta hace tres días, dos mil 773 candida-
tos no habían cargado una sola operación en el 
sistema aunque están en campaña”.

Durante la discusión del proyecto de acuerdo 
respecto del Registro de Operaciones de ingre-
sos y gastos de campaña en el Sistema Integral 

de fiscalización al 30 de abril, dijo que “hasta 
hace tres días, dos mil 773 candidatos no ha-
bían cargado una sola operación en el sistema 
aunque están en campaña”.

Murayama Rendón indicó que si bien es legí-
timo que realicen sus actividades proselitistas 
para acercarse al electorado, “también es su 
obligación rendir cuentas en tiempo real a 
través del sistema de contabilidad en línea”. En 
este marco, invitó a los integrantes del Consejo 
General y a los representantes de los partidos 

políticos a tomar ese informe como un preven-
tivo llamado de atención; no es partidofobia, es 
opacifobia”.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova Via-
nello, aclaró que el sistema de fiscalización en 
línea no es una ocurrencia de la autoridad elec-
toral y si bien es perfectible, actualmente es 
mucho más robusto del que se utilizó en 2015; 
“no es ser odiosos por ser odiosos”, dijo.

Consideró que la omisión en que incurren 

varios candidatos puede derivar en multas, 
“lo que se anticipa señores si no se carga, son 
multas cuantiosas, y no solamente por errores 
de omisión formal, no solamente por errores 
formales”.  Adelantó que todos los gastos que 
no se han cargado dentro de los tres días que 
marca la ley, tendrán sanciones “y no dejo de 
advertir que en los últimos procesos electora-
les, sistemáticamente la acusación que articula 
los conflictos y las impugnaciones, tiene que 
ver con el dinero”.

Reportan mora de partidos en registro de gastos
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Ensenada, Baja California, mayo 11 UIEM)

Mexicali requiere de la participación ciu-
dadana que a través de la vigilancia de 
la prestación de los servicios públicos, 

así como de cuadrillas que se encarguen de 
pequeñas acciones, con lo que se podrá ir cam-
biando poco a poco y mejorando de manera 
constante la imagen de la ciudad.

Lo anterior lo manifestó el candidato del PAN 
a la presidencia municipal de Mexicali, Gusta-
vo Sánchez al explicar el programa “Ya está”, 
en el que se pretende habilitar a unidades de 
servicios públicos que hagan pequeñas re-
paraciones, y que respondan a las denuncias 
que realicen los mexicalenses sobre daños que 
detecten a la infraestructura y equipamiento 
urbano.  

Es una propuesta de poder hacer actividades 
ejecutivas en la ciudad, muchas cosas se pue-
den corregir si ponemos un escuadrón que de 
manera muy ejecutiva, sin tener que seguir 

todo un proceso administrativo para atender 
un problema que se puede resolver andando 
normalmente en la ciudad, señaló.

“Así como una patrulla anda dando rondines 
en la ciudad queremos poner camiones de 
servicios públicos, vigilando el mantenimien-
to de la ciudad, de tal suerte que si llega la 
llamada del vecino, del alto caído o de algún 
animal atropellado y que nadie lo recoge o de 
la aparición de un bache, en fin, cosas que no 
impliquen grandes movilización de material, 
llegue ese escuadrón haga la tarea y resuelva 
este problema”, explicó el candidato del PAN.

Por la tarde, Gustavo Sánchez aceptó la invita-
ción de dos empresarios para reunirse con los 
demás candidatos a la Presidencia Municipal 
de Mexicali, donde degustó de la cerveza arte-
sanal producida en Mexicali y escuchó algunas 
de las propuestas para detonar esta industria 
que se encuentra en pleno desarrollo. (UIEM).

Promueve Gustavo Sánchez  programa “Ya está”
Jueves 12 de mayo de 2016

“Ensenada es el municipio, yo creo, el más 
bonito y más rico de México, ¿Qué no tene-
mos aquí? Ganadería, pesca, agricultura, 

vino, buena comida, buen clima, minería, y 
¿Por qué estamos pobres?, por su gobierno.  
Ensenada es muy noble, y nos dejamos y nos 

dejamos… hasta que nos hartan”, dijo César 
Mancillas Amador, candidato a la presidencia 
municipal de Ensenada por el Partido Encuen-
tro Social.

“Pasemos del hartazgo de no tener agua, de no 

tener servicios, a que voten por favor, háganlo 
por el bien de sus hijos, no se dejen, ya basta 
de ser tan nobles, de ser dejados. Yo hago un 
compromiso para que Ensenada se levante lo 
más rápido posible, y vengo aquí a poner a su 
servicio mi experiencia, mi trayectoria, mi tra-

bajo, mis principios y valores”, expresó durante 
un evento para celebrar el Día de las Madres. 
El candidato dijo su compromiso ante más de 
500 madres asistentes al evento “Para servir a 
los demás, como un presidente municipal de-
cente, justo, trabajador”.

Pasemos del hartazgo de no tener agua en Ensenada: 
Mancillas
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Incentivos fiscales para reactivar la economía 
promete Elvira

Otorgar las facilidades para que los em-
presarios cerveceros artesanales y del 
sector gastronómico participen en los 

eventos en recintos del Ayuntamiento, será 
una de las estrategias para mejorar la econo-
mía local, anunció Elvira Luna Pineda, candi-
data a la Alcaldía de Mexicali por el Partido de 
Baja California.

Comprometida con el desarrollo económico 
mexicalense, una de las estrategias será re-
ducir los costos de impuestos, para que los 
empresarios locales tengan la oportunidad de 
participar en los eventos que se realicen en los 
recintos mexicalenses, de manera que sea ac-
cesible para ellos.

Luna Pineda agregó que este mecanismo servi-
rá para que el  municipio recaude ingresos que 
se dejaron de obtener, cuando los gobiernos 
anteriores en lugar de apoyar a los empresa-
rios les aumentaron los costos.

De esta manera, se les dará a los empresarios 
la certeza y la seguridad de que tendrán todo 
el apoyo del gobierno, lo que promoverá una 
solida relación con la Iniciativa Privada, y la 
confianza de trabajar juntos con un enfoque 
genérico, que es el desarrollo económico y 
turístico de Mexicali, lo que ayudará a contra-
rrestar la depresión económica generalizada y 
permanente que tiene atado el comercio local 
desde los años 80.
 
“Uno de los problemas que ha sufrido el Ayun-
tamiento es la poca recaudación y los altos 
gastos donde casi el 80% del presupuesto de 

ingreso se va en nómina, por eso, pondremos 
en marcha mecanismos que le permitan al Go-
bierno obtener ingresos para apoyar el sanea-
miento financiero de las arcas municipales”, 
expresó.

Agregó que se fomentará una corresponsabili-
dad entre los empresarios locales y el Gobierno 
Municipal para crecer en el tema de empresa 
socialmente responsable, como parte del cum-
plimiento de los compromisos y obligaciones 
de la Iniciativa Privada.

Recordó que entre sus propuestas de campa-
ña, está el apoyar la Ruta del Desierto a través 
de la creación de rutas comerciales de pro-
yectos emprendedores como el de la cerveza 
artesanal, por lo cual, se convocará a todos los 
productores locales para que reciban los bene-
ficios de la promoción y difusión del programa.

Con esas acciones, se generará el consumo 
local, se promoverá el posicionamiento de pro-
ductos locales a nivel nacional e internacional, 
al mismo tiempo se impulsará la generación de 
empleos y se incrementará el flujo de dinero, 
creando una respuesta redonda a las necesida-
des económicas de la ciudad.

Lo anterior lo expuso la pebecista luego de 
asistir a la reunión denominada Reto Sume, 
encabezada por promotores de cerveza ar-
tesanal Javier Sánchez y Gustavo Gaspar, 
convocada por socios del conocido bar con la 
finalidad de que los candidatos a la Presidencia 
Municipal de Mexicali convivieran sin hacer 
política. (UIEM).

“Las mujeres que son madres solteras o 
están embarazadas se encuentran en un 
estado de vulnerabilidad, ya que las adver-

sidades económicas dificultan su continuidad 
en los estudios”, por tal motivo en el Día de la 
Madre Rosa Icela Ibarra Caldera, candidata a 
diputada por el III Distrito por la coalición PRI- 
PVEM – Nueva Alianza y PT, propone mayores 
beneficios para que madres solteras continúen 
sus estudios.

Ibarra Caldera manifestó que dicha propuesta 
responsable se encuentra dentro de su plata-
forma de campaña, y propone “Fomentar la 
cultura de apoyo a las madres solteras a fin de 
que continúen sus estudios”.

La aspirante al Congreso de Baja California ma-
nifestó que su propuesta incluye que las insti-
tuciones educativas públicas cuenten con un 
módulo especializado para trámites de inscrip-
ción y reinscripción para mujeres embarazadas 
o madres, así como para los trámites adminis-
trativos y académicos que resulten necesarios.

Ibarra Caldera exhortará a las instituciones 
académicas del estado a que otorguen a las 

madres o mujeres embarazadas inscritas en 
el plantel de educación, preferencia, y/o flexi-
bilidad en la formulación de horario, así como 
carga académica, con el propósito de que les 
permitan cumplir con sus responsabilidades.

Además gestionará la beca PROMAJOVEN, 
“La cual está dirigida a todas las adolescentes 
de cualquier estado civil que sean madres o 
se encuentren en estado de embarazo, y que 
deseen iniciar, reincorporarse, permanecer y/o 
concluir la educación básica (alfabetización, 
primaria y secundaria); estudiando en el sis-
tema escolarizado, no escolarizado o en cual-
quier modalidad pública del sistema educativo 
disponible en el estado”.

La candidata agregó que se dicha Beca bene-
ficiará a las estudiantes con $850 pesos hasta 
por 10 meses del año dependiendo de la per-
manencia y el desempeño académico.

Asimismo, se buscarán apoyos económicos a 
la población vulnerable que no alcance a cu-
brir los requisitos del programa PROMAJOVEN,  
para que no exista madre o mujer embaraza-
da que interrumpa sus estudios por falta de 

recursos económicos en Baja California.   A 
esta propuesta se suma el que Ibarra Caldera 
promoverá el acceso a guarderías para hijos de 
madres estudiantes, para que ¡nada las deten-

ga! concluyó.

Educación para la mujer en la agenda de Rosa Icela
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Las exportaciones e importa-
ciones del comercio agroa-
limentario mexicano suman 

alrededor de 52 mil millones de dóla-
res anuales, cifra que en los últimos 
años ha mantenido un incremento 
constante debido a la mejora en los 
estatus sanitarios con los que cuenta 
el país.

Así lo aseguró el director general de 
Inspección Fitozoosanitaria del Ser-
vicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASI-
CA), Arturo Calderón Ruanova, du-
rante la “Audiencia Pública Regional 
2016 en Materia de Comercio Exte-
rior de Productos Agropecuarios, 
Acuícolas y Pesqueros”.

El funcionario de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA), destacó que la sanidad es 
un factor de competitividad para 

la apertura de nuevos nichos de 
mercado en el ámbito nacional e 
internacional, por lo que la moder-
nización regulatoria y la facilitación 
del comercio exterior deben estar en 
balance y nivel adecuado de protec-
ción sanitaria.

Indicó que el SAGARPA, por medio 
del SENASICA, trabaja para controlar 
las importaciones bajo un enfoque 
de administración de riesgos y no 
en un principio de precaución, con 
lo que se facilita el comercio exterior 
de productos agropecuarios, acuíco-
las y pesqueros.

Con respecto a las audiencias públi-
cas, Arturo Calderón aseguró que 
se enmarcan en el “Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno” 
impulsado desde la administración 
federal.

Argumentó que con estas reuniones, 

se busca que los sectores público y 
privado encuentren la forma de ha-
cer frente a los retos que el comercio 
internacional globalizado impone 
para ser más competitivos.

Lo anterior sin menoscabo de la 
protección sanitaria del sector agro-
pecuario del país, logrando que los 
exportadores tengan seguridad que 

las decisiones que se tomen sobre 
operación de comercio exterior, in-
cluyan los puntos de vista todos los 
sectores involucrados.

Calderón Ruanova, destacó los pro-
yectos implementados por SENASI-
CA, como la acreditación del Institu-
to Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) como Uni-

dad de Verificación para las materias 
de inspección de mercancías de 
importación comercial, turística y de 
movilización nacional.

Apuntó que esta figura de verifica-
ción se presenta como una alterna-
tiva viable para reforzar el servicio 
de inspección con la aprobación de 
Terceros Especialistas Autorizados.

El Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), produc-

tores de Valle del Yaqui, en Sonora, 
y agroempresarios participan en el 
proyecto de instalación y avance 
en las parcelas experimentales para 
la producción de trigo orgánico, in-
formó la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.

De acuerdo con la dependencia, aun-
que desde hace algunos años, con 
asistencia del INIFAP, productores 
de la región cultivaban trigo con el 
uso de algunos insumos orgánicos, 
fue de 2015 a la fecha que se logró 
producir al 100 por ciento de trigo 
orgánico.

Los productores de la región espe-
ran obtener la certificación corres-
pondiente, a través de la empresa 
Bioagricert, siempre y cuando se 

cumpla con toda la normatividad en 
la materia, agregó la SAGARPA.

En un comunicado, informó que en 
el proyecto participan el Grupo In-
dustrial La Italiana, Grupo Agrícola 
Muro, Grupo Desamex y el Patronato 
para la Investigación y Experimenta-
ción Agrícola del Estado de Sonora, 
AC (PIEAES).

La SAGARPA destacó que la agricul-
tura orgánica es un sistema de pro-
ducción sostenible que hace énfasis 
en la sanidad del alimento, sector en 
el que México ocupa el tercer lugar 
a escala mundial con 169 mil 703 
productores que se dedican a esta 
actividad.

Al respecto, durante un recorrido 
por lotes de productores del Valle 
del Yaqui e instalaciones del INIFAP 
en Sonora, los investigadores que 
encabezan el Programa de Fertilidad 

de Suelos y Nutrición Vegetal, Juan 
Manuel Cortés Jiménez y Alma An-
gélica Ortiz Ávalos, señalaron que 
actualmente la agricultura orgánica 
es una tendencia social que comien-
za a posicionarse.

Agregaron que los principales obje-
tivos de esta actividad agrícola son 
trabajar con los ecosistemas de for-
ma integrada, mantener y mejorar la 
fertilidad de los suelos, producir ali-
mentos libres de residuos químicos y 
mantener la diversidad genética del 
sistema y de su entorno.

Asimismo, confiaron en que el be-
neficio productivo y económico de 
este cultivo se multiplicará, ya que 
los productores de la región tendrán 
garantizada la compra de cultivos 
con alta rentabilidad, los agroindus-
triales podrán tener la disponibilidad 
del producto y los consumidores, el 
acceso a más alimentos de calidad.

Experimentarán con trigo orgánico en Sonora
Hermosillo, Sonora, mayo 11 (UIEM)

Los estatus 
sanitarios 
apoyan comercio 
agroalimentario: 
SENASICA
Ciudad Juárez, Chihuahua, mayo 11 
(UIEM)

Monitor	de	Agromercados
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En medio de severa sequía del Valle de Guadalupe se instaló la Comisión del Vino de Conago

En medio de una sequía que ya 
se extiende al menos cuatro  
años, el Presidente de la Con-

ferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), Gabino Cué Monteagu-
do, encabezó la instalación de la 
Comisión de Fomento a la Industria 
Vitivinícola, en la cual también está 
el gobernador Francisco Vega.

Rodeado de los acostumbrados ad-
jetivos superlativos y con la amnesia 
cotidiana para los problemas que 
afectan a la entidad, Vega dijo que 
a través de esa Comisión  se busca  
impulsar a la industria a través del 
fortalecimiento y promoción de la 
actividad vitivinícola, la disponibi-
lidad de incentivos y créditos mul-
tianuales.

Vega habló de muchas cosas, pero la 
sequía que ha obligado a los produc-
tres del Valle de Guadalupe a buscar 
tierras en Ojos Negros no se tocó no 
por equivocación.

Cabe recordar que no hace muchas 
semanas el diario californiano San 
Diego Union Tribune dejó al descu-
bierto la gran problemática que en-
frenta esa emblemática zona de Baja 
California.

 En el mismo se indicó que uno de los 
grandes estandartes de la actividad 
económica de la región y del Estado, 
la vinícola, está riesgo debido a que 

la sequía que sacude a la zona ya 
desde hace cuatro años y que se está 
recrudeciendo, está golpeando a los 
productores de vino.

En el artículo Michele Parete, que lle-
va por título la oscuridad que cubre 
la región del vino en Baja, comienza 
refiriendo que los últimos cinco años 
han dejado al Valle de Guadalupe es-
tancado, un señalamiento que hace 
después de que el presidente Enri-
que Peña Nieto estuvo en la región y 
donde el gobierno estatal parece no 
haberle informado de lo que sucede 
ahí.

El texto agrega que el Valle se ha 
convertido en una de las regiones vi-
tivinícolas más atractivas en el mun-
do, pero también en un lugar seco, 
donde el semiárido Valle ha caído 
muy por debajo de sus ya míseras 
8 ó 10 pulgadas de precipitación 
media anual desde 2010. Y subraya 
que en 2014 se registraron menos 
de 3 pulgadas de lluvia; incluso el 
desierto que es Las Vegas recibe un 
promedio de 4.2 pulgadas al año, es 
decir más.

El trabajo refiere lo siguiente:

La falta de agua, o la sequía, ha ex-
primido a la industria vitivinícola 
del Valle de Guadalupe llevándola 
a modo de supervivencia, con los 
propietarios y cultivadores tratando 

todo lo posible - a partir de técnicas 
agrícolas anticuadas a la tecnología 
innovadora para la compra de tierras 
fuera del Valle - para mantener la uva 
creciente y el vino que fluye.

“Igual que su vecino California, el 
Valle está en una encrucijada, con las 
opciones hechas ahora segura para 
determinar la vitalidad económica 
de la región y de la identidad cultural 
en las próximas décadas.

“En entrevistas a propietarios de 
bodegas, enólogos y productores 
dijeron que la escasez de agua en el 
Valle siempre ha hecho necesario su 
uso eficiente. Pero la gravedad de la 
actual sequía les ha dejado con mu-
chas más preguntas que respuestas 
en la forma de tratar con ella. Deben 
construirse diques para mantener 
lluvias invernales que fluyan hacia 
el Pacífico? ¿Cuánto puede ser redu-
cido el rendimiento antes de que la 
línea de fondo se marchite? ¿Las per-
sonas tienen el estómago para tirar 
del manantial de beneficios “Rey de 
Uvas”, cabernet sauvignon, de la tie-
rra seca y reemplazarlo con menos 
sed, y menos prestigioso, ¿cuál es? Y 
tal vez lo más fundamental, la gente 
debería hacer vino allí?

“Las vides no son endémicas de esta 
zona y piden más agua que el Valle 
de Guadalupe puede dar”, dijo Fer-
nando Pérez Castro, de 38 años de 

edad, propietario de dos bodegas, 
Hacienda La Lomita y Finca La Ca-
rrodilla.

“Es nuestra realidad y nuestro mayor 
reto y el conocimiento lo que nos 
ayuda para ser más resistentes. Pero 
depende de nosotros para ser crea-
tivos, proactivos, tomar un enfoque 
sostenible para el uso de agua. ... Ese 
no es el enfoque correcto, eso es el 
único enfoque “, dijo Pérez Castro.

“Así que debemos ser positivos y 
proactivos, o si no, deberíamos ce-
rrar nuestras puertas y hacer otra 
cosa.”

La reportera señala luego que con 
alza de 80 bodegas y más apertura 
de cada año, el Valle no parece ser 
considerar el cierre de las puertas en 
la elaboración del vino en algún mo-
mento. Y después de años de desa-
rrollo de la reputación de la vinicultu-
ra toma de riesgos - cultivando unas 
50 diferentes variedades de uva y 
mezclando uvas no coincidentes 
en formas que harían a un vigneron 
francés olfatear con desdén - debe-
rían las bodegas empezar a seguir 
las nuevas reglas?

Phil Gregory, un expatriado británico 
y propietario del hotel La Villa del 
Valle, restaurante Corazón de Tierra 
y Vena Cava bodega, piensa que el 
espíritu salvaje del Valle, una fuente 
de orgullo regional, será una víctima 
de la sequía.

“Tenemos que empezar a elegir qué 
plantas sembrar, garnacha, cinsault, 
Mourvedre”, dijo, nombrando a las 
uvas del sur de Rhône de Francia. “Es 
caliente como el infierno existe, ya 
sabes, en aquella región. Y probable-
mente cabernet será el primero en ir. 
Necesita la lluvia “, dijo Gregory.

“Estas elecciones nunca han tenido 
que hacerse antes en México, y sin 
duda nunca se han decidido por no-
sotros. Pero tal vez será el tiempo el 
que decide lo que cultivamos en el 
futuro”.

“BUENO, NO GENIAL”

Más adelante señala que a pesar de 
la larga sequía:

“Las personas que conocen el Valle 
están comprando en otros valles y 
gente de fuera, con un montón de 
dinero. Todavía están comprando en 
el Valle,” dijo Tru Miller, dueño de la 
Adobe Guadalupe posada y bodega.
“Este lugar está en boga ahora, todo 
el mundo quiere venir aquí. Pero 
cuando lleguen aquí, se darán cuen-
ta de que no hay agua”.

ESPECULACIÓN

A pesar de sus acuíferos agotados, 
los precios de la tierra se han dispa-
rado en el Valle de Guadalupe duran-
te los 18 años que Miller ha estado 
allí, al pasar de 7,000 dólares por 
hectárea (2.5 acres) a 100,000 dó-
lares. Es por eso que las bodegas es-
tán buscando a los valles cercanos, 
sobre todo Santo Tomás, San Vicente 
y Ojos Negros, para comprar uvas y 
más tierra.

Sin embargo, en este sentido tam-
bién cabe recordar que hace algunos 
meses el vicepresidente del Sistema 
Producto Vid, Jaime Palafox Gra-
nados dijo que la falta de agua y la 
especulación de la tierra ha obligado 
a que cada vez más empresas vitivi-
nícolas prefieran establecerse en el 
sur de Ensenada en lugar del Valle de 
Guadalupe, donde tradicionalmente 
se produce una importante cantidad 
del vino de México.

Entonces dijo a Monitor Económico 
que la tierra es 50 por ciento más 
barata en el sur del municipio y no 
hay problema de salinidad como en 
la famosa Ruta del Vino. Esto no ex-
traña ya que una situación similar se 
ha dado con los terrenos en el área 
de San Felipe, donde los costos ale-
jaron a Puerto Peñasco a potenciales 
inversionistas.

EL SECRETO DE OJOS NEGROS

Ensenada, Baja California, mayo 11
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Por otro lado, continuando con el 
reporte del Unión-Tribune, señala 
acompañó a Miller y el gerente ge-
neral de Adobe, José Fernández, a 
Ojos Negros, ubicado al sureste del 
Valle de Guadalupe y con el tamaño 
aproximado de Napa, California.

Fernández, uno de los agrónomos 
más respetados de México, explicó 
que el aumento de la elevación de 
Ojos Negros “y la ubicación a los pies 
de la Sierra de Juárez dan más lluvia 
cada invierno que el Valle, que per-
mite a sus acuíferos para ser repues-
tos. Brisa fresca del océano soplan 
incluso en el verano, lo que lleva a 
una menor evaporación durante el 
riego.

“Para el agua, es mejor que el Valle 
de Guadalupe. “Es bueno, no es ge-
nial”, dijo.

Por ahora, el plan de Adobe para 
Ojos Negros es sólo planta de olivos 
que requieren menos agua y no ne-
cesitan mantenimiento diario como 
las uvas de vino. Miller llama al acei-
te de oliva “nuestro plan de copia 
de seguridad.” Una media docena 
de bodegas del Valle de Guadalupe 
estará tomando un seguro median-
te la ampliación de Ojos Negros, 
incluyendo el gran productor Monte 
Xanic e incluso más bodegas están 
comprando uvas ya están siendo 
producidos allí.

“Nos darán un equilibrio, más uvas, 
pero para mí esa opción, no es una 
solución”, dijo el afamado enólogo 
Hugo D’Acosta Valle.

Cualquiera que sea la promesa de 
Ojos Negros y los otros valles son 
válidas para la industria del vino de 
Baja - que produce el 90 por ciento 
de vino mexicano - no todo el mun-
do quiere ir fuera del Valle de uvas. 
Varias bodegas, entre ellas Monte 
Xanic, se negó a ser entrevistado 
para esta historia.

Aquellos que aceptaron dijeron te-
mer por la reputación del Valle la 

cual podría estar contaminada por 
admitir que la sequía les ha llevado 
a hacer el vino de un área con menos 
prestigio.

“Ellos no quieren decir (lo que está 
en la botella), porque el Valle de Gua-
dalupe es famoso”, dijo Fernández. 
“En México no tenemos ninguna ley. 
Usted puede poner lo que quieras en 
la etiqueta. Incluso se podría decir 
que es de Napa Valley”.

D’Acosta hizo un llamado a las bo-
degas a “decir la verdad... que está 
mal no quiere decir lo que es o de 
dónde viene.” No divulgación, dijo 
Pérez Castro: Podría dañar el Valle 
más de lo que hará la sequía. “De 
lo contrario, el nombre de ‘Valle de 
Guadalupe’ será una marca genérica, 
no tendrá ningún sentido, ninguna 
indicación de calidad.”

UN MILAGRO

Hasta el momento, sólo existe una 
bodega en Ojos Negros, Bodegas 
San Rafael, que es propiedad de la fa-
milia Hussong, famosa por su históri-
ca Cantina de Hussong en Ensenada, 
según los informes, donde nació la 
Margarita.

El propietario Ricardo Hussong dijo 
que usó para criar ganado en Ojos 
Negros, pero comenzó a crecer el 
vino alrededor de 2000 porque 
era más rentable. Él imagina Ojos 
Negros convertirse en un destino 
turístico. Pero primero, tiene que 
asegurar más agua.

Liderando a un grupo de propieta-
rios de tierras en la zona, Hussong 
presentó una propuesta a la Comi-
sión de Nacional del Agua, o la Cona-
gua, para tener un sistema de presa 
construida que frene el flujo de agua 
de lluvia que va directo al Pacífico y 
redirigir a los acuíferos en Ojos Ne-
gros y el Valle de Guadalupe.

Hussong dijo que la propuesta de 
400,000 dólares se ha considerado 
demasiado costoso y sigue siendo 

una idea sobre el papel.

“Tenemos que cambiar la forma en 
que hacemos las cosas”, dijo Hus-
song. Es una cuestión de convencer 
al sistema que necesitamos esto 
para el futuro”.

Fernández dijo en broma que había 
identificado una fuente de ingresos 
potenciales para el proyecto. “Tal vez 
se puede utilizar algunos de los 42 
por ciento”, dijo, refiriéndose al im-
puesto en cada botella de vino.

De vuelta en el Valle de Guadalupe, 
de La Lomita, Pérez Castro dijo que 
estar mirando a la ciudad de México 
para la salvación de la sequía no es 
la respuesta.

“El gobierno es el enemigo favorito 
y estamos siempre culpándolo de 
todo, incluso cuando no llueve”, dijo, 
y agregó que las bodegas deben mi-
rar hacia adentro y cambiar sus prác-
ticas. Como una cuestión de supervi-
vencia, muchos ya lo han hecho.

Las Bodegas que pueden permitírse-
lo, están instalando plantas de trata-
miento de agua y la reutilización del 
agua regenerada.

En viñas más jóvenes, algunos están 
aplicando geles de polímero - lo que 
hace los pañales tan absorbente - a 
las raíces de la planta. Cuando está 

mojado, el gel retiene el agua y sólo 
necesita pequeñas cantidades de 
humedad costera a seguir así. Aun-
que su aplicación es limitada, toda-
vía está tostado por algunos.

En su bodega Quinta Monasterio, 
dueño Reynaldo Rodríguez demos-
tró con Pampers de su hijo cómo los 
polvos de polímeros se transforman 
en un gel húmedo con sólo gotas de 
agua. A continuación, pasó a la viña 
para cavar un poco de las raíces de 
las plantas zinfandel para mostrar 
que estaba húmeda.

“Mira, mira, es como un milagro”, dijo 
Rodríguez, de rodillas.

“Y necesitamos un milagro,” conclu-
ye el texto que puede ser consulta-
do en su totalidad en http://www.
utsandiego.com/news/2015/may/26/
will-drought-dim-baja-wine-boom/
all/?print

En este contexto, Vega salió nueva-
mente como candil de la calle mien-
tras los otros estados que participan 
en la Comisión: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí, Puebla y han estado comen-
zando a extender su participación de 
mercado.
 
Por cierto que Gabino Cué Mon-
teagudo, refirió que actualmente 

la industria vitivinícola mexicana 
produce al año cerca de 20 millones 
de botellas de vino al año, con un 
valor estimado en 3 mil millones de 
pesos, de ahí la relevancia de la ins-
talación de la Comisión de Fomento 
a la Industria Vitivinícola, como un 
espacio privilegiado para el diálogo, 
la concertación y la coordinación 
de esfuerzos, que permitirá crear y 
proponer al Gobierno federal un con-
junto de medidas administrativas y 
legislativas, orientadas a consolidar 
a esta industria como una poderosa 
palanca para el fortalecimiento de la 
economía nacional.
 
Reiteró la importancia de impulsar 
las políticas que permitan incremen-
tar el financiamiento público y pri-
vado, así como el acompañamiento 
y la capacitación empresarial, indis-
pensables para impulsar el desarro-
llo de clústeres regionales que nos 
coadyuven a elevar la competitivi-
dad y eficiencia de esta pujante in-
dustria y expresó su beneplácito por 
la instalación formal de la Comisión 
Ejecutiva de Fomento a la Industria 
Vitivinícola de la CONAGO, que a 
partir de hoy, será una plataforma 
para impulsar el desarrollo de esta 
industria, con un enfoque de susten-
tabilidad y eficiencia. Ya se verá.
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Trabajadores agrícolas ganan en promedio 18.5 pesos por hora trabajada: INEGI

El trabajador agrícola mexicano, 
entendido como los hombres 
y mujeres que siembran y 

cultivan el campo y cosechan sus 
productos, históricamente ha tenido 
una función fundamental en nuestro 
país, asegurando diariamente con su 
trabajo que no falten los alimentos 
en nuestras mesas, a la par de su 
importante papel en movimientos 
sociales, entre ellos la Revolución 
Mexicana, señala un comunicado del 
INEGI.

En este contexto recuerda que en 
varios países, el Día del Trabajador 
Agrícola se festeja en fechas diferen-
tes, pero usualmente está asociado a 
la celebración, cada 15 de mayo, de 
San Isidro Labrador, patrono de quie-
nes se dedican a la actividad agrícola 
y como una forma de reconocer el 
valor del trabajo que realizan los 

hombres y mujeres del campo en la 
producción agrícola nacional, pues 
es uno de los sustentos de nuestra 
economía 

Con motivo de esta conmemoración, 
el Instituto, mediante la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) con información del cuarto 
trimestre de 2015 y el Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas de 
la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, 
ofreció  un panorama de las perso-
nas dedicadas a la agricultura. 

En este sentido señala que de acuer-
do con los resultados del cuarto 
trimestre de la ENOE de 2015, en Mé-
xico la población mayor de 15 años 
de edad ocupada como trabajador 
agrícola es de 5 538 979 personas. 
De estas 56% son agricultoresy 44% 

trabajadores agrícolas de apoyo 
(peones o jornaleros). 

Entre los trabajadores agrícolas 89% 

son hombres y 11% mujeres: en los 
agricultores es mayor la población 
masculina, pues son 91 hombres y 
nueve mujeres por cada 100 de es-
tos ocupados. Entre los trabajadores 
agrícolas de apoyo, 15 de cada 100 
son mujeres. 

La edad promedio de los trabajado-
res agrícolas es de 41.7 años; en los 
hombres es de 41.9 y en las mujeres 
de 39.8 años. Su estructura por edad 
muestra una composición relativa-
mente homogénea con un ligero 
predominio de los grupos de edad 
más jóvenes (entre los 15 y 29 años 
de edad). No obstante, al profundizar 
en el análisis de esta información por 
competencia ocupacional, se obser-
va que entre los agricultores predo-
minan los que tienen edades de 40 
y más años con 64.4%, mientras que 
con los trabajadores de apoyo, son 
los que tienen de 15 a 29 años de 
edad con 45.2%, por lo que se puede 
señalar que los primeros constituyen 
un grupo envejecido y los segundos 
uno joven. 

Agrega que el Módulo de Condicio-
nes Socioeconómicas de la ENIGH 
2014 registró información de aproxi-
madamente 184 mil trabajadores 
agrícolas en edades de 12 a 14 años, 
de los cuales 21% son agricultores y 
79% trabajadores agrícolas de apo-
yo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Los trabajadores agrícolas se distri-
buyen por toda la geografía nacio-
nal, especialmente en las entidades 
de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(12.1%), Chiapas (11.9%), Puebla 
(11.1%), Oaxaca (9.1%), Guerrero (7.4%) 
y Michoacán de Ocampo (7.1%), que 
en conjunto concentran 58.7% de 
estos ocupados en el país.  Ahora 
bien, respecto del total de ocupados, 

la proporción de trabajadores agri-
cultores a nivel nacional es de 10.7 
por ciento. Por entidad federativa, 
son 11 entidades las que tienen ma-
yor porcentaje respecto a la media 
nacional, oscilando entre 33.8% de 
Chiapas, 30.2% de Oaxaca y 28.8% 
de Guerrero, que son las que más 
destacan, hasta 11.6% de Hidalgo y 
11% de Sinaloa. Las 21 entidades fede-
rativas restantes están por debajo de 
la media nacional, con proporciones 
que van de 10% de Tlaxcala, Campe-
che y Durango, hasta menos del 1% 
de Nuevo León y Ciudad de México. 
En Baja California es el 4.4 por ciento.

EDUCACIÓN

Conforme al Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas de la ENIGH 2014, 
de cada 100 trabajadores agrícolas 
de 15 años y más en el país, 87 sa-
ben leer y escribir un recado y 13 no 
saben, proporción inferior a la que 
registra el total de personas en esas 
edades en el país, pues 94 sí lo saben 
hacer y seis no.

De acuerdo con la ENOE, los traba-
jadores agrícolas cuentan con 5.9 
años de escolaridad en promedio, lo 
que equivale a tener casi terminada 
la primaria. Las mujeres trabajado-
ras agrícolas, están ligeramente por 
debajo del promedio con 5.5 años de 
escolaridad y en los hombres este 
promedio es de 5.9 años. 

La distribución por niveles educa-
tivos muestra que de cada 100 tra-
bajadores agrícolas, 50 cuentan con 
estudios de primaria, 26 de secunda-
ria, nueve de nivel medio superior, 
dos más con estudios superiores y 
los restantes no tienen escolaridad. 
Según la competencia ocupacional, 
los agricultores presentan un com-
portamiento similar al del conjunto 
de trabajadores agrícolas, no así los 

•	 Solamente	17	de	cada	100	agricultores	cuentan	con	prestaciones	de	salud;	el	15	de	mayo	se	festeja	el	Día	del	Trabajador	Agrícola;	increíble:	Hay	quienes	ganan	11	pesos	por	hora

Por Juan Manuel Torres
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•	 Solamente	17	de	cada	100	agricultores	cuentan	con	prestaciones	de	salud;	el	15	de	mayo	se	festeja	el	Día	del	Trabajador	Agrícola;	increíble:	Hay	quienes	ganan	11	pesos	por	hora

de apoyo quienes registran una ma-
yor participación en los niveles de 
secundaria y medio superior primor-
dialmente. 

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO

Por tipo de unidad económica, 68.5% 
de los trabajadores agrícolas laboran 
en empresas y negocios (práctica-
mente todos los negocios no cons-
tituidos en sociedad), y 31.2% en el 
sector de los hogares (usualmente 
en la agricultura de subsistencia). 
Entre los hombres estas proporcio-
nes no varían en demasía cuando se 
analizan por un lado a los agriculto-
res y por el otro a los trabajadores 
agrícolas de apoyo.

En cuanto a las mujeres hay una va-
riación importante por competencia 
ocupacional, según tipo de unidad 
económica, pues de cada 100 agri-
cultoras, 75 laboran en empresas o 
negocios y 25 en el sector de los ho-
gares. Entre las trabajadoras agríco-
las de apoyo, 36 de cada 100 laboran 
en empresas o negocios y las otras 
64 en el sector de los hogares.

Entre los trabajadores agrícolas pre-
dominan los que son subordinados y 
remunerados con 42%, seguidos por 
los que trabajan por su cuenta con 
36.9% y los que no reciben remune-
ración con 16.2%; solo 4.9 de ellos 
emplean a otros trabajadores.

Considerando la competencia ocu-
pacional de los trabajadores agríco-
las, se observan diferencias impor-
tantes. En el caso de los agricultores, 
de cada 100 de ellos, 65 trabajan 
por su cuenta, 22 son trabajadores 
subordinados y remunerados nueve 
empleadores y solo cuatro no reci-
ben una remuneración. En contraste, 
de cada 100 trabajadores agrícolas 
de apoyo, 68 son subordinados y re-

munerados y 32 son trabajadores no 
remunerados.

Considerando la información que 
proporciona la ENOE de la población 
ocupada como trabajador agrícola 
por posición en el trabajo, se obser-
va que entre los varones predomina 
trabajar por su cuenta, 69 de cada 
100; mientras que en el caso de las 
mujeres 57 de cada 100 trabajan 
como subordinadas y remuneradas 
y 30 lo hacen por su cuenta. 

En el caso de los trabajadores agríco-
las de apoyo, de cada 100 hombres 
74 laboran de manera subordinada y 
remunerada y 26 no reciben ninguna 
remuneración; en tanto que de cada 
100 mujeres solo 31 son subordina-
das y remuneradas y 69 no reciben 
ningún pago por su trabajo. 

JORNADA LABORAL E INGRESO

Las personas ocupadas como tra-
bajadores agrícolas laboran en 
promedio 37 horas a la semana; los 
hombres promedian 38 y las mu-
jeres 30 horas, lo que indica que 
estas laboran en promedio tiempo 
parcial, en tanto que los primeros lo 
hacen por tiempo completo. En las 
personas que trabajan de apoyo en 
actividades agrícolas, los hombres 
promedian 35.5 horas a la semana y 
las mujeres 26.2 horas.

El trabajador agrícola gana en pro-
medio 18.5 pesos por hora trabajada. 
Los empleadores son los que perci-
ben más por hora con 36.1 pesos; por 
el contrario, los que trabajan por su 
cuenta son los que tienen el ingreso 
promedio más bajo con 11 pesos.

El análisis del nivel de ingresos por 
salario mínimo de los trabajadores 
agrícolas, arroja que de cada 100 
de ellos, 31 reciben hasta un salario 

mínimo, 25 más de uno hasta dos 
salarios mínimos, 10 más de dos o 
hasta más de cinco salarios mínimos, 
así como 34 que no reciben ningún 
ingreso.

Considerando en esta información la 
competencia ocupacional de estos 
trabajadores, se tiene que de cada 
100 agricultores, 36 reciben hasta 
un salario mínimo, 17 más de uno 
hasta dos salarios mínimos, 12 más 
de dos o hasta más de cinco salarios 
mínimos, y 35 los que no reciben in-
gresos. 

Respecto a los trabajadores agríco-
las de apoyo, se observa un compor-
tamiento diferente: 25.7 ganan hasta 
un salario mínimo, 33.5% más de uno 
hasta dos salarios mínimos, 8.2% 
más de dos o hasta más de cinco 
salarios mínimos, y 32.6% no recibe 

ninguna retribución.

Ahora bien, el análisis del nivel de 
ingresos por salario mínimo de los 
trabajadores agrícolas que son su-
bordinados remunerados, arroja que 
la mitad de ellos recibe más de uno 
hasta dos salarios mínimos, seguidos 
por los que obtienen hasta un salario 
mínimo con 32.7% y los de más de 
dos hasta tres salarios mínimos con 
13.7%; solo 3.4% cobran más de tres 
hasta más de cinco salarios mínimos.

Conforme a sus ingresos conside-
rando la competencia ocupacional 
de estos trabajadores, se tiene que 
entre los agricultores, 51.5% reciben 
más de uno hasta dos salarios míni-
mos, seguidos por los que obtienen 
más de dos hasta tres salarios míni-
mos con 22.2%, después por los que 
ganan hasta un salario mínimo con 
19.1%; los que perciben más de tres 
salarios mínimos constituyen 7.2% 
de estos ocupados. 

En el caso de los trabajadores agrí-
colas de apoyo, la proporción de los 
que reciben más de uno hasta dos 
salarios mínimos es de 49.7%, se 
incrementan los que obtienen hasta 
un salario mínimo a 38.2% y disminu-
yen los que perciben más de dos has-
ta tres salarios mínimos a 10.2%, así 
como los que llegan a cobrar más de 
tres salarios mínimos a 1.9 por ciento.

PRESTACIONES

Entre los trabajadores agrícolas que 
son subordinados y remunerados, 

según competencia ocupacional, se 
tiene lo siguiente en materia de pres-
taciones laborales:

Respecto a su acceso a servicios de 
salud, 17 de cada 100 agricultores 
cuentan con esta prestación, mien-
tras que de cada 100 trabajadores 
agrícolas de apoyo solo son cuatro 
los que cuentan con dicha presta-
ción.

En lo relativo a las prestaciones 
como aguinaldo y vacaciones con 
goce de sueldo, 20 de cada 100 agri-
cultores cuentan con ellas, mientras 
que entre los trabajadores agrícolas 
de apoyo solo son siete de cada 100 
los que las obtienen. 

En cuanto al tipo de contrato, única-
mente 14 de cada 100 agricultores 
cuentan con contrato escrito, en 
tanto que los trabajadores agrícolas 
de apoyo solo tres de cada 100 son 
contratados por escrito; para ambos 
tipos de trabajadores agrícolas que 
son contratados por escrito, seis de 
cada 10 tienen contrato escrito tem-
poral o eventual, y los cuatro restan-
tes de base o planta.

En general la situación de los traba-
jadores agrícolas es precaria. Cabe 
recordar que ello fue motivo de mo-
vilizaciones en San Quintín, donde 
trabajan en condiciones de explota-
ción.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agromercados



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agromercados



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Los partidos políticos con me-
nor presencia social, a los que 
“afectuosamente” se les de-

nomina como “la chiquillada”, que 
no ganan elecciones de mayoría 
pero subsisten gracias a que logran 
la votación mínima que les permite 
conservar el registro, recibir finan-
ciamiento público y en el mejor de 
los casos alcanzar una o regiduría o 
diputación local de representación 
proporcional, ahora corren el riesgo 
de quedarse fuera de la jugada por 
una resolución de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf), que 
determinó otorgarle dos regidurías a 
ciudadanos que integraban la plani-
lla a munícipes de un candidato inde-
pendiente a la alcaldía de San Pedro 
Garza García del estado de Nuevo 
León, que si bien no obtuvo el triunfo 
sí consiguió el suficiente número de 
sufragios para merecer dos sillas en 
el Cabildo de aquella demarcación.

Y por si fuera poco, el Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado de Zaca-
tecas (Trijeez), también resolvió ayer 
permitir el registro de candidatos 
independientes para aspirar a regi-
durías por el principio de representa-
ción proporcional, también llamado 
plurinominal.

Al discutir ocho juicios para la pro-
tección de los derechos político-
electorales de ciudadanos, promo-
vidos contra del Instituto Electoral 
del Estado (IEEZ), los magistrados 
consideraron que si bien la ley elec-
toral estatal restringe a los indepen-
dientes para participar por el cargo, 
dicha restricción vulnera el principio 
de igualdad en el ejercicio del voto 
activo.

“Así se limita el efecto total del voto 
de la ciudadanía, pues al contarse 
únicamente para la elección por el 
principio de mayoría relativa, ex-
cluyendo la vía de representación 
proporcional, se violenta el principio 
constitucional y convencional de 
que todo voto debe ser considerado 
de forma igualitaria.

“Con la inaplicación de los artículos 
314, numeral 2, de la Ley Electoral 
del Estado de Zacatecas y el articulo 
12 del Reglamento de candidaturas 
independientes, se hace posible 
la participación de los candidatos 
independientes en la postulación y 
asignación de regidurías por repre-
sentación proporcional”, indica la 
resolución de los magistrados.

Así que en el caso de Baja California, 

es muy factible que los independien-
tes logren tener representación en 
los próximos cabildos, situación que 
le restaría espacios a varios partidos 
políticos que durante décadas han 
sabido subsistir gracias a las posicio-
nes plurinominales.

Y si en Ensenada alguno o los dos 
candidatos independientes a la alcal-
día, Omar García Arámbula y Alfredo 
Rosales Green no logran la victoria 
pero sí registran una votación im-
portante que rebase el porcentaje la 
ley para la asignación de regidores, 
entonces podrían acudir a los tribu-
nales para hacer valer su derecho de 
tener ediles en el siguiente Cabildo, 
para lo cual sólo requerirían inter-
poner un recurso en los tribunales 
electorales, dado que la legislación 
de Baja California en la materia no 
contempla la asignación de regido-
res de las planillas a munícipes de los 
candidatos sin partido.

Mal y de malas

El anterior escenario representa 
otro riesgo más para partidos como 
el PRD, Movimiento Ciudadano, 
Encuentro Social, Municipalista, Es-
tatal de Baja California, Humanista 
y Peninsular, porque al contender 

cada uno por su lado les resta posibi-
lidades de triunfo, y si la votación se 
fragmenta como en la reciente elec-
ción federal intermedia, entonces 
tendrían problemas para conservar 
el registro y escasas oportunidades 
de que se les asignen escaños de 
representación proporcional.

Incumplen con reporte

Dos de cada tres de los 4 mil 41 can-
didatos que hacen proselitismo rum-
bo a las elecciones del 5 de junio, no 
han informado a la autoridad electo-
ral de ningún movimiento de ingreso 
o gasto de campaña.

Al corte del 30 de abril, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) registró que 
82 por ciento de los tres mil 385 can-
didatos no había presentado algún 
movimiento. Al corte del 7 de mayo, 
con cuatro mil 41 candidatos, sólo 
dos mil 713 han hecho algún reporte.

 “A la fecha del presente informe han 
transcurrido entre 33 y 37 días de ini-
cio de la campaña al cargo de gober-
nador de 12 entidades y en algunos 
casos a los cargos de diputado local 
y presidente municipal; sin embargo, 
el registro de operaciones por parte 
de los sujetos obligados ha sido exi-

guo y, en un alto porcentaje, no se ha 
registrado una sola operación”, dice 
el informe que este miércoles será 
puesto a consideración del consejo 
general del INE.

Cuchillito de palo

¿Y dónde quedaron los promotores 
de anular el voto?

Falsas promesas

Se invirtieron casi 30 millones de pe-
sos en la construcción de las fuentes 
interactivas en el Jardín Ventana al 
Mar, y tras un periodo de pruebas 
aparentemente exitoso, que incluso 
se difundió a través de un video por 
la Secretaría Federal de Turismo, re-
sulta que todavía no funciona dicha 
infraestructura, la cual fue sujeta a 
reparaciones para que hubiera ar-
monía entre la intensidad y altura de 
los chorros de agua con la música y 
las luces.

¿Qué pasa? Ojalá las autoridades nos 
den una respuesta creíble. Habían 
prometido que el Día de las Madres 
comenzarían a operar, pero no cum-
plieron.

La Bufadora
A sufrir la chiquillada

Al parecer el comportamiento 
frente a la boleta electoral y 
la decisión última de emitir un 

voto favorable a determinado candi-
dato es impredecible para un amplio 
sector de la población. Incluyendo a 
aquellos que en las encuestas decla-
ran su voto como definido, es muy 
probable que terminen cambiándo-
lo; desde luego que los indecisos son 
los más proclives a definirse en el 
último minuto o a terminar anulando 
su voto.

La proliferación de candidatos está 
provocando que los potenciales 
electores se encuentren desconcer-
tados y desorientados. Es percepti-
ble en la forma en que preguntan “¿y 
tú cómo la ves?” “¿cuál es el bueno?”. 
No alcanzan a distinguir las opciones 
que en el actual proceso electoral 
se les multiplican. ¿Cómo definirse 
frente a 10 o 12 candidatos a las alcal-
días o a la diputación? ¿Qué ofrecen? 
Pero quizás lo más importante sea: 

¿Quiénes son? ¿Por qué decidieron 
participar como candidatos?

Las razones que nos llevan a acep-
tar una responsabilidad tan grande 
como ser candidatos no son unívo-
cas. Hay interpretaciones de todo 
tipo, lo mismo que las respuestas. 
La mayoría afirma que lo hacen por 
un alto sentido de compromiso con 
las causas de la gente, por el simple 
deseo de ayudar, de trabajar por los 
demás, etc. Nadie acepta que lo hace 
porque aspiran a detentar el poder, 
por ser reconocidos por la población 
o porque les puede representar un 
magnífico negocio. Y no dudo que 
haya candidatos que participan por 
convicción, porque están convenci-
dos de que tienen la capacidad para 
resolver los problemas de la gente y 
el conocimiento para enfrentar los 
desafíos del ejercicio del poder en 
favor de las mayorías.

En un sistema político presidencia-

lista como el nuestro, la personali-
zación de la política es mayor que 
en regímenes semipresidencialistas 
o parlamentarios. Quienes llegan a 
ocupar cargos en los poderes eje-
cutivos, sobre todo, concentran la 
capacidad casi unívoca de decisión 
sobre la mayoría de las preocupa-
ciones de la comunidad. Es decir, 
concentran mucho poder y recursos 
y eso hace muy atractivo ocupar 
esos cargos. Pese a que el presiden-
cialismo ha sido acotado durante las 
dos  últimas décadas, ese poder fue 
asumido por los gobernadores y los 
alcaldes; finalmente todo el poder 
queda entre los ejecutivos.

Cuando observamos en campaña o 
debatiendo a los candidatos nos pre-
guntamos sobre sus razones para 
aceptar las candidaturas. ¿Serán 
conscientes la mayoría de ellos que 
no tienen prácticamente ninguna 
posibilidad de ganar la elección? Mu-
chos carecen de preparación para 

asumir un cargo de tal responsabili-
dad como alcaldes o diputados. Pero 
no sólo carecen de formación educa-
tiva, muchos tampoco tienen expe-
riencia como funcionarios públicos. 
Con candidez aceptan competir con-
tra partidos políticos con estructuras 
que les permiten imponerse en el 
proceso electoral.

Siempre he creído que tenemos la 
clase política que nos merecemos. 
En una democracia política como la 
nuestra cualquiera aspira a conver-
tirse en candidato y gracias a algún 
golpe de suerte, ganar los comicios. 
Eso significaría ver resuelta su si-
tuación económica. La corrupción e 
impunidad permiten que ese sueño 
de movilidad social se haga reali-
dad. Cualquiera puede ostentar un 
cargo de representación política. Y 
para ello se requiere la contraparte, 
una sociedad poco informada, ma-
nipulada, con una escasa formación 
cívica, dispuesta a aceptar discursos 

simplistas y de candidatos que pro-
meten resolver los más graves pro-
blemas en “15 minutos”. 

La novedad del actual proceso elec-
toral reside en el número de candida-
tos que aspiran a cargos tan escasos; 
a ello se añade la participación de 
candidatos sin partido o indepen-
dientes; lo cual abre el abanico y 
con ello las opciones para los atri-
bulados ciudadanos que no atinan a 
entender lo que les prometen. Sólo 
30 alcanzarán uno de los 25 asien-
tos en el Congreso y las 5 alcaldías; 
aproximadamente 190 se quedarán 
en el camino. A la mayoría parece no 
importarles: habrán gozado de sus 15 
minutos de fama.

* Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

Transiciones
Razones
Por Víctor Alejandro Espinoza *
victorae@colef.mx   @victorespinoza_       

Jueves 12 de mayo de 2016

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Recientemente se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la Segunda Resolución 

de Modificaciones de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el 2016 don-
de se cambiaron y adicionaron a la 
normatividad distintos aspectos que 
tienen relación con empresas vincu-
ladas al comercio exterior en México. 

A continuación compartiré con us-
ted amigo lector algunas de las mo-
dificaciones más relevantes que las 
empresas deberán tomar en cuenta 
en aspectos como multas, devolu-
ción automática de saldos a favor de 
IVA, cambios de domicilio fiscal por 
internet, entro otros. 

Habrá que decir que algunas de las 
modificaciones que se realizaron 
son relacionados con los días inhábi-
les. Pues en la regla 2.1.6 se incluye 
el día 2 de noviembre de 2016 en los 
días inhábiles para el SAT, donde no 
se computarán plazos y términos 
legales correspondientes en los ac-
tos, trámites y procedimientos que 
se sustanciarán ante las unidades 
administrativas del Servicio de Ad-
ministración Tributaria.  

Sobre la devolución automática de 
saldos a favor de IVA se adicionó un 
inciso a la regla 2.3.17 en la cual se 
indica, que no aplicará la facilidad 
prevista en la regla cuando no se 
presente la Declaración Informativa 
de Operaciones con Terceros (DIOT) 
por el periodo al que corresponda su 
devolución. 

Cabe señalar que dentro de estas 
modificaciones se adicionó nuevos 
números telefónicos para que los 
contribuyentes puedan solicitar aca-
bara in respecto a su trámite de cam-
bio de domicilio fiscal eliminando el 
número  01-800-46-36-728 (INFO-
SAT), y  estableciendo el teléfono de 
MarcaSAT: 62722728 desde la Ciudad 
de México y 01 (55) 62722728 en el 
resto del país. 

En cuanto al Comprobante Fiscal por 
Internet (CFDI) se realizaron distintas 
modificaciones relacionadas con los 
proveedores de certificación, los re-
quisitos, obligaciones, amonestacio-
nes, revocación de la autorización, 
así como en la vigencia de la autori-
zación para operar como proveedor 
decretó ficción de los comprobantes 

fiscales. 

Sobre las multas se realizaron distin-
tos cambios respecto a las facilida-
des a plazos, o reducción y condona-
ción de las sanciones y aplicación de 
recargos establecidas en las reglas 
2.17.2, 2.17.8, 2.17.12, 2.17.14, y 2.17.15.

Como parte de la Segunda Reso-
lución de la Miscelánea Fiscal se 
reiteró la importancia de contar con 
la “e.firma” nuevamente en la regla 
2.8.9.2 que señala, que una vez con-
cluida la captura de la información, 
los contribuyentes podrán realizar el 
envío de la DIEMSE a través del Por-
tal del SAT, utilizando su contraseña, 
o la “e.firma” vigentes. 

Por otra parte se adicionó un tercer 
párrafo en la regla 2.12.2 para el su-
puesto de aquellos      contribuyentes 
que no estén obligados a contar con 
un buzón tributario, o que promo-
vieron algún medio de defensa en el 
que se les haya otorgado la suspen-
sión respecto al uso de éste como 
medio de comunicación. Es decir las 
autoridades fiscales realizarán la no-
tificación electrónica a que se refiere 

está regala en los términos y moda-
lidades señalados en el artículo 134 
del Código Fiscal de la Federación. 

También se modificó por completo el 
sentido de la regla 2.12.9 precisando 
que las autoridades fiscales informa-
ron, a través del buzón tributario del 
contribuyente, a su representante le-
gal, y en el caso de las personas mo-
rales a sus órganos de dirección por 
conducto de aquel, el derecho que 
tienen para acudir a sus oficinas, in-
dicando, en su caso, el lugar, fecha y 
hora, a efecto de darles a conocer los 
hechos u omisiones detectados en el 
procedimiento de fiscalización, que 
pudieran implicar el incumplimiento 
en el pago de contribuciones en caso 
de no aplicar estos beneficios las au-
toridades fiscales continuarán con el 
procedimiento de fiscalización.

Incluso se cambió la regla 2.15.3 
precisando que para las entidades 
federativas se realizarán la notifica-
ción por estrados y edictos en sus 
páginas de internet oficiales elimi-
nando Distrito Federal. Así como 
cambios en algunas formalidades 
en las cartas de crédito como la re-

gla 2.15.9, precisando que en caso 
de controversia, deberá resolverse 
ante los Tribunales Federales de los 
Estados Unidos Mexicanos con sede 
en la Ciudad de México eliminando 
también la palabra Distrito Federal. 

Por último se hicieron cambios a 
varias reglas relacionadas con la 
solicitud de marbetes y precintos 
precisando que ahora podrán solici-
tar una cantidad que no exceda de 
diez millones. La autoridad emitirá la 
resolución respecto de la solicitud y 
entrega de marbetes o precintos en 
un período que no excedan los diez 
días; asimismo, los requisitos para la 
obtención de marbetes o precintos 
se adiciona que no debe estar pu-
blicado en la lista a que se refiere el 
artículo 69-B, tercer párrafo del CFF, 
que sus certificados de sellos digita-
les estén vigentes, entre otros. Para 
quienes estén interesados en deta-
lles de estos cambios que tendrán 
impactos en las operaciones de co-
mercio exterior pongo a disposición 
el teléfono 664 6340189 y la página 
de internet www.tlcasociados.com.
mx.

Vértice Fiscal
Entran en vigor cambios a normas en operaciones 
de comercio exterior en la RMF
Por Octavio de la Torre de Stéffano

En la actualidad, nos encontra-
mos en un entorno de crecien-
te conectividad, traducido en 

mayores y más veloces capacidades 
de transmisión de datos, así como 
en un contexto de masificación en la 
adopción de dispositivos inteligen-
tes (Smartphones, tabletas, televiso-
res, etc.) que favorece el consumo de 
contenidos audiovisuales más allá 
de las plataformas tradicionales (TV 
abierta y de paga).

Hace poco menos de un lustro, co-
nocimos del lanzamiento de las pla-
taformas de servicios Over-The-Top 
(OTT, en inglés) en el mercado mexi-
cano, aquellas que sólo requieren de 
una conexión a internet en dispositi-
vos – como computadoras, consolas 
de videojuegos, smartphones, table-
tas o Smart TVs – para tener acceso 
a contenidos bajo demanda y desde 
cualquier lugar.

Hoy es un hecho que estas platafor-
mas han ganado terreno entre las 
preferencias de los consumidores en 
México. De manera que los servicios 
OTT ya compiten directamente con 
otras plataformas de transmisión de 
contenidos de video, como es el caso 
de la televisión de paga. En algunos 

mercados como es el caso de Esta-
dos Unidos y Brasil en el continente 
americano, comienzan a identificar-
se indicios de una regresión de las 
suscripciones de TV de paga frente a 
aquellas de servicios OTT.

En México, se identifica una marcada 
afinidad por el consumo de conte-
nidos audiovisuales, tal que 77.1% 
de los internautas han visto estos 
contenidos en internet, equivalente 
a 47.5 millones de personas y a un 
crecimiento anual de 12.4%. Entre 
ellos, 5.6 millones se han suscrito a 
plataformas OTT de pago mensual 
o por renta (i.e. Netflix, Claro Video, 
Cinépolis Klic, Blim, HBO GO, entre 
otros) al segundo trimestre de 2016, 
cifra que representa un crecimiento 
anual de 44.5%.

¿Quiénes son los usuarios de estos 
servicios en México? Principalmente 
los jóvenes menores de 30 años que 
cuentan con conexión a internet, 
habilidades digitales y poder adqui-
sitivo para cubrir más allá de las ne-
cesidades básicas. En otras palabras, 
aquel segmento de la población que 
está dejando de ver contenidos en 
televisión (abierta o restringida) para 
sólo hacerlo a través de plataformas 

digitales o que incluso sólo ha dis-
frutado de películas o programas a 
través de internet, por lo que reciben 
la denominación de “cord-cutters” o 
“cord-nevers” respectivamente.

Una de las principales ventajas del 
acceso a contenidos a través de 
plataformas OTT, es la posibilidad de 
que los usuarios puedan seleccionar 
el tipo de contenido que prefieran en 
cualquier momento del día, a través 
de una diversidad de servicios.

La preferencia de los consumidores 
por una u otra plataforma depen-
de principalmente de la cantidad 
y calidad de los contenidos, de la 
especialización (contenido básico, 
premium, exclusivo, local, entre 
otros), de la facilidad de acceso entre 
diferentes dispositivos, del precio al 
usuario final, así como de la antigüe-
dad, a partir de su introducción en el 
mercado. De esta forma, el servicio 
predilecto entre los usuarios mexi-
canos de servicios OTT de video es 
Netflix con una cuota de mercado 
de 68.9%, seguido de Claro Video 
con 28.7%, Cinépolis Klic 0.5%, HBO 
GO / NOW (de reciente lanzamiento) 
con apenas 0.5%, mientras que otras 
plataformas alcanzan 1.5%.

A la luz de estos números, la adop-
ción de plataformas OTT en México 
se encuentra en una fase de expan-
sión acelerada, caracterizada por 
ganar terreno entre las preferencias 
de los consumidores de contenidos 
audiovisuales. De esta forma, ya se 
constituyen como una opción com-
petitiva y en algunos segmentos de 
la población como sustitutos en el 
consumo de estos.

A su vez, se está experimentando 
una diversificación de plataformas y 
productores de contenidos, cuyo en-
foque está basado en la distribución 
de contenidos para diversos seg-
mentos de audiencias y preferencias.
La expansión de la demanda y even-
tual masificación de estos servicios 
dependerá en gran medida de la 
adopción generalizada de la co-
nectividad entra la población, de la 
calidad y capacidad suficiente de la 
banda ancha para acceder efectiva-
mente a estos contenidos, así como 
del poder adquisitivo suficiente y 
nivel de precios asequible para ha-
cerse de servicios OTT.

The Competitive Intelligence Unit
Hechos estilizados del mercado de servicios OTT
Por Radamés Camargo (radames.camar-
go@the-ciu.net) y Jacqueline Hernández 
(jacqueline.hernandez@the-ciu.net)

Jueves 12 de mayo de 2016

Una de las prin-
cipales ventajas 
del acceso a con-
tenidos a través 
de plataformas 
OTT, es la posibi-
lidad de que los 
usuarios puedan 
seleccionar el 
tipo de conteni-
do que prefieran 
en cualquier 
momento del 
día, a través de 
una diversidad 
de servicios.
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El Fondo Monetario Internacio-
nal considera que los costes 
económicos de la corrupción 

son substanciales. Según estimacio-
nes recientes, el coste anual puede 
llegar a alcanzar entre 1.5 billones y 
2 billones de dólares al año a la eco-
nomía mundial, lo que supone casi el 

2% del PIB del planeta. 

Esta es una de las cifras que resaltan 
dentro de un informe presentado 
por la institución donde se analiza el 
impacto de la corrupción llevada a 
cabo por cargos públicos con benefi-
cio propio. Un problema que afecta a 

muchos países, independientemen-
te de su nivel de desarrollo, y que 
supone un reto para los gobiernos 
a la hora de rendir cuentas ante sus 
ciudadanos ante el elevado nivel de 
envilecimiento registrado en mu-
chos países.

“Mientras que los costes directos de 
la corrupción son bien conocidos, los 
indirectos pueden ser aún mucho 
más substanciales y debilitadores, 
fomentando el lento crecimiento 
económico y la desigualdad social”, 
advierte la directora del Fondo, 
Christine Lagarde, quien acompañó 
el documento con un ensayo elabo-
rado por ella misma donde exige a 
los miembros de la institución atacar 
la corrupción “abiertamente”. 

En este sentido, la máxima funcio-
naria del FMI reconoció que el or-
ganismo que dirige se involucra de 
forma activa a la hora de ayudar a 
los distintos países a diseñar e imple-
mentar estrategias anti-corrupción. 
Al fin y al cabo, “la corrupción tiene 

Corrupción cuesta hasta 2 billones de dólares 
al año a la economía mundial: FMI
Nueva York, Estados Unidos, mayo 11 
(Economiahoy.mx)

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informó, que  durante el 

cuarto trimestre del año pasado 
el Indicador Trimestral del PIB 
Turístico avanzó en términos rea-
les 1.4% con relación al trimestre 
inmediato anterior con cifras des-
estacionalizadas.

De tal manera, el instituto docu-
menta que pro rubros, los Ser-

vicios Turísticos avanzaron 1% y 
los Bienes asociados al sector lo 
hicieron en 0.9 por ciento, en el 
último trimestre de 2015.

En su comparación anual, el Indi-
cador Trimestral del PIB Turístico 
se incrementó 5.1 por ciento.  El 
referente al Consumo Turístico In-
terior mostró un aumento de 7.5% 
respecto a igual trimestre de 2014.

PIB turístico creció 5.1% 
en el cuarto trimestre 
de 2015: INEGI

un impacto potencial tanto en la es-
tabilidad macroeconómica como en 
el crecimiento”, señaló.

El informe, titulado “Corrupción: Cos-
tes y Estrategia para Mitigarla”, pone 
de manifiesto como este problema 
afecta al desarrollo económico de 
distintas formas. En primer lugar de-
bilita la capacidad de los gobiernos a 
la hora de incrementar sus ingresos 
y llevar a cabo funciones básicas. Al 
respecto, los funcionarios del Fondo 
hacen hincapié en la evasión fiscal y 
como es importante mantener una 
cultura que moralice al ciudadano. 

En segundo lugar, la corrupción infla 
los precios en los procesos de con-
tratación públicos, lo que limita la 
cantidad y calidad de los presupues-
tos. Bajo estas circunstancias, un go-
bierno con bajos ingresos públicos 
suele recurrir a la política monetaria 
como alternativa, un hecho que sue-
le fomentar la inflación, en detrac-
ción del país. Por último, cuando un 
país es percibido como corrupto por 
el mercado, su acceso a financiación 
suele ser más elevado.

El FMI ofrece una serie de recomen-
daciones, donde hace referencia a la 
Operación Malaya llevada a cabo en 

nuestro país como ejemplo perfecto 
contra el lavado de dinero. “Cargos 
públicos, abogados y otros interme-
diarios fueron condenados y se im-
pusieron alrededor de 520 millones 
de euros en multas criminales”, se-
ñala el documento donde sacan los 
colores a otros países, como Ucrania, 
donde recientemente “los líderes 
corruptos podían transferir grandes 
cantidades de fondos ilegales fuera 
de sus fronteras a través de los ban-
cos comerciales bajo su control y 
otras entidades satélite”.

Desde Washington inciden que la 
transparencia fiscal y financiera es 
una “condición” indispensable a la 
hora de atacar la corrupción. Ésta 
debe venir acompañada de una apli-
cación contundente del marco legal 
que asegure “una amenaza creíble 
de persecución” contra aquellos que 
cometan este tipo de actividades. 

Al mismo tiempo se apuesta por una 
simplificación de las estrategias y re-
gulaciones contra actividades como 
el lavado de dinero o la malversación 
de fondos además de crear un marco 
legal claro y liderado por represen-
tantes independientes sin influen-
cias del sector público o privado.

Tijuana, Baja California, mayo 11 
(UIEM)

El desempleo aumentará en 
América Latina y el Caribe en 
2016 debido al deterioro de 

la economía global, advirtieron la 
Comisión Económica para la región 
(CEPAL) y la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

Un informe conjunto de ambos orga-
nismos de la ONU prevé que la tasa 
de desocupación será mayor en las 
áreas urbanas.

El documento señala que el bajo di-
namismo económico disminuirá la 
generación de empleos e incremen-
tará más de 0.5% la falta de trabajo 

urbano, en comparación con el año 
anterior.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL 
explicó que mejora continua de los 
mercados laborales de los últimos 
15 años se ha visto frenada dado el 
desempeño desfavorable de la eco-
nomía mundial.

“Esto subraya la importancia de to-
mar medidas no sólo para mitigar los 
efectos de la crisis en el corto plazo, 
sino también para enfrentar las bre-
chas y rezagos de más largo plazo, 
tales como la poca diversificación 
productiva, las brechas de producti-

vidad, la alta informalidad y la des-
igualdad”, apuntó.

El estudio indica que en 2015 la tasa 
de desempleo promedio aumentó 
por primera vez desde 2009, pasan-
do de 6% a 6.5% en un año como 
consecuencia de la contracción del 
Producto Interno Bruto (PIB) regio-
nal.

Del mismo modo, el informe da 
cuenta de un deterioro de la calidad 
del empleo, con una expansión del 
trabajo por cuenta propia e informal.
La CEPAL y la OIT recalcaron, no obs-
tante, que el retroceso de los indica-
dores de empleo no es un fenómeno 
generalizado en la región. 

En 2015, la tasa de desempleo au-
mentó en siete de los 19 países, 
mientras que en nueve cayó y en 
otros tres se mantuvo prácticamente 
estable.

En general, en los países de Centroa-
mérica, México, República Dominica-
na y las naciones del Caribe la evo-
lución del mercado laboral fue más 
favorable que en América del Sur, 
cuyo desempeño se vio afectado 
por el impacto del contexto externo 
en su actividad económica y la infla-
ción, entre otros factores.

Desempleo en AL aumentará en 
2016  por deterioro económico: 
CEPAL y OIT
Santiago de Chile, mayo 11 (UIEM)

Jueves 12 de mayo de 2016
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Ciudad de México, mayo 11 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del 
miércoles una pérdida de 0.37 

por ciento, a causa  de un incremen-
to en los precios del petróleo, a la 
espera de que datos económicos de 
crecimiento mundiales que serán 
dados a conocer.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 
45,506.87 unidades, en una jornada 
en la que destaca la baja de América 
Móvil de 0.85% y de Walmart con 
1.15%, además de Ienova que pierde 
0.66%. 

Cabe mencionar que las emisoras 
que tuvieron las caídas más pronun-

tonel. En China se dieron a conocer 
los precios al consumidor de abril, 
que mantuvieron un crecimiento de 
2.3%, en línea con lo esperado, mien-
tras que los precios al productor 
bajaron 3.4%, menor al descenso de 
3.7% anticipado.

En Europa se presentaron diversos 
indicadores débiles entre los que 
destacaron la producción industrial 
de marzo cayó 1.3% en Alemania, 
más de lo estimado por el mercado, 
mientras que en Francia, su actividad 
industria disminuyó 0.3%, cuando se 
esperaba un crecimiento.

En el mercado cambiario, ql cierre de 
las operaciones cambiarias en ban-

ciadas de la sesión fueron Gentera, 
con un retroceso de 2.94 por ciento; 
Mexichem, con 2.19 por ciento, y Gru-
ma, con 2.11 por ciento. Por el contra-
rio, las de mayores ganancias fueron 
Telesites, cuyos títulos ganaron 3.17 
por ciento; El Puerto de Liverpool, 
con 2.99 por ciento, y Kimberly-Clark 
de México, con 2.68 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, los 
índices mostraron pérdidas, de los 
cuales el promedio industrial Dow 
Jones retrocede 0.75%, el Nasdaq 
desciende 0.37% y el Standard & 
Poor’s 500 disminuye 0.49%.

Entre los dato de hoy, en China, la 
inversión extranjera directa al mes 

de abril presentó un crecimiento 
de 6.0%, que fue mejor al 5.0% esti-
mado, pero menor al 7.8% del dato 
previo. 

En Reino Unido se dio a conocer la 
producción industrial de marzo, que 
presentó un crecimiento de 0.3%, 
por debajo del 0.5% previsto por los 
analistas, y la producción manufac-
turera que aumentó 0.1%, también 
menor a lo esperado.

Por el contrario, los precios del pe-
tróleo operan con incrementos, don-
de el tipo West Texas Intermediate 
(WTI) gana 3.05% para cotizarse 
en 46.02 dólares por barril y el tipo 
Brent sube 3.67% a 47.19 dólares por 

cos de México, el dólar libre se ven-
dió en un precio máximo de 18.27 pe-
sos, cuatro centavos menos respecto 
al cierre del martes, y se compró en 
un mínimo de 17.46 pesos.

El euro avanzó seis centavos frente 
al peso comparado con el término 
de la sesión previa, al ofertarse hasta 
en 20.83 pesos; mientras que el yen 
se vendió en un precio máximo de 
0.180 pesos.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repú-
blica Mexicana se ubicó en 17.9549 
pesos, informa el Banco de México.

De los 25 contratos que se 
licitaron en la tercera fase 
de la Ronda Uno, seis no 

se firmaron ayer martes, debido 
a que las empresas Geo Estratos, 
Strata y Sarreal incumplieron con 
diversos requisitos, por lo que el 
gobierno les cobrará garantías 
de seriedad que suman 390 mil 
dólares.

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) explicó que 
las empresas no entregaron 
las garantías corporativas y de 
cumplimiento que servían para 
demostrar los respaldos finan-
cieros necesarios para avalar los 
montos de inversión que requiere 

Incumplen tres empresas ganadoras de la Ronda Uno

cada campo. Estas garantías eran 
necesarias para obtener los con-
tratos y adjudicarse formalmente 
las áreas para extracción de hidro-
carburos.

La firma Geo Estratos no entre-
gó la documentación para los 
campos de Tecolutla, Paso de 
Oro, Pontón y La Laja. A su vez, 
la empresa Strata no entregó las 
garantías correspondientes al 
campo Ricos, en tanto que Sarreal 
no cumplió los requisitos para ad-
judicarse el campo San Bernardo.

A estas empresas se les cobrará 
la garantía de seriedad por 65 
mil dólares que presentaron para 

competir por cada campo. Esta 
figura funciona como un depósito 
que el gobierno cobra en caso de 
que las empresas no cumplan con 
los requisitos de la subasta. Así, 
los 390 mil dólares de las garan-
tías de seriedad, se depositarán 
en el Fondo Mexicano del Petró-
leo.

Las áreas cuyos contratos no 
fueron firmados se adjudicarán a 
las empresas que obtuvieron el 
segundo lugar durante la licita-
ción, por lo que estas empresas 
deberán extender la vigencia de 
su garantía de seriedad por 150 
días adicionales y presentar la 
documentación para firmar los 

contratos, dentro de los 140 días 
naturales después de que la Co-
misión Nacional de Hidrocarbu-
ros (CNH) les notifique sobre la 
adjudicación.

Por otro lado, el presidente de la 
CNH, Juan Carlos Zepeda Molina, 
explicó que los 19 contratos que 
sí fueron firmados, generarán 
una inversión de 989 millones de 
dólares, durante los 25 años de 
vigencia de cada contrato, lo que 
generará beneficios en materia 
económica y social para las loca-
lidades en donde se ubica cada 
área.

Las áreas adjudicadas aportarán 

una producción máxima adicional 
de 61 mil barriles diarios de pe-
tróleo crudo equivalente, lo cual 
impulsará economía de entidades 
como Chiapas, Nuevo León Ta-
basco, Tamaulipas y Veracruz, las 
cuales se han visto afectadas por 
la caída en los precios internacio-
nales del petróleo, dijo a su vez, el 
titular de la Secretaría de Energía 
(Sener), Pedro Joaquín Coldwell.

“En esta tercera licitación, México 
supero las expectativas y alcanzó 
porcentaje de adjudicación que 
corresponde a los más altos es-
tándares internacionales”, desta-
có el funcionario.

Ciudad de México, mayo 11 (SE)
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Tras elegir el parque industrial 
Colinas de Lagos, ubicado en 
el municipio de Lagos de Mo-

reno, como el sitio para construir 
su nueva planta, la firma japonesa 
Matsuo Industries México, decidió 
contratar a dos jóvenes jaliscienses 
recién egresados de la carrera de 
Ingeniería Industrial, quienes viaja-
rán a Japón para recibir capacitación 
sobre el proceso productivo de la 
empresa.

Su primer paso fue acercarse al 
Instituto de Fomento al Comercio 
Exterior del Estado de Jalisco (JAL-
TRADE), buscando apoyo para iden-
tificar candidatos que estuvieran 
interesados en viajar a Japón y capa-
citarse en el proceso productivo de 

Construirá Matsuo Industries nueva planta 
en Jalisco
Guadalajara, Jalisco, mayo 11 (UIEM)

la empresa durante un año.

Al final, Diego Getsemaní Soto Quin-
tero y Víctor Villarreal Zermeño 
fueron los elegidos, por lo que tras 
concluir dicho periodo, regresarán 
a Lagos de Moreno para apoyar en 
el desarrollo y consolidación de las 
diversas áreas de la empresa.

Rubén Reséndiz, gerente general de 
Jaltrade, expuso que es importante 
que el talento de Jalisco se incor-
pore a grupos transnacionales que 
han depositado su confianza en el 
estado.

“Jalisco cuenta con mucho talento y 
nos complace que en esta ocasión, 
tanto Diego y Víctor se estén inte-

grando a esta importante empresa 
que ha decidido capacitarlos en 
Japón, como Jaltrade estuvimos 
pendientes de todo el proceso y es 
una satisfacción muy grande que 
hoy esté fortaleciéndose de esta 
manera”.

La empresa es proveedora de varias 
empresas automotrices ubicadas en 
el corredor automotriz del bajío e 
iniciará operaciones en el año 2017.

Esta la primera ocasión que Jaltrade 
forma parte de un proceso de estas 
características, por lo que se abren 
puertas para apoyar a profesionales 
recién egresados que aspiren a desa-
rrollarse profesionalmente en otras 
latitudes.

Jueves 12 de mayo de 2016

El Presidente Enrique Peña 
Nieto recibió el miercoles, en 
el Palacio Nacional, las cartas 

credenciales de 19 nuevos Embaja-
dores que iniciaron así sus activida-
des oficiales como representantes 
de sus naciones en México. Al darles 
la bienvenida a nuestro país, el Man-

datario mexicano les refrendó el 
interés de México por estrechar los 
lazos de amistad y fortalecer la coo-
peración con sus naciones.

Los nuevos representantes diplo-
máticos residentes en México son: 
Mohammad Azhar Bin Malzan, de 

Malasia; Jonathan Peled, de Israel; 
Ahmed Abdualla A. A. Al-Kurwari, 
de Qatar; Mohamed Abdel Karim 
Saadat, de Palestina; Andrian Yele-
messov, de Kazajstán; Roy Eriksson, 
de Finlandia; Enio Cordeiro, de Brasil; 
Zurab Eristavi, de Georgia; Alena Ga-
zúrová, de la República Eslovaca; y 

Alfredo Salvador Pineda Saca, de El  
Salvador.

El Presidente Peña Nieto también 
recibió las cartas credenciales de: 
Leonardo Arízaga Schmegel, de 
Ecuador; María Lourdes Urbaneja 
Durant, de Venezuela; Jorge Roza de 

Oliveira, de Portugal; David Graham 
Engel, de Australia; Julio Hernán 
Garro Gálvez, de Perú; Alden Rivera 
Montes, de Honduras; Patricia Cárde-
nas Santamaría, de Colombia; Eduar-
do José A. de Vega, de Filipinas; y de 
Muktesh Kumar Pardeshi, de la India.

Recibe EPN Cartas Credenciales de 19 nuevos embajadores 
en México
Ciudad de México, mayo 11 (UIEM)
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El director comercial del parque 
WTC industrial en San Luis Po-
tosí, Esteban Puente Bustindui, 

comentó que la construcción de la 
planta de Ford se encuentra en pro-
ceso y ya se comenzó con la prepa-
ración del terreno y la adecuación de 
los caminos de acceso de terracería 
para que inicie la obra formalmente 

en el próximo mes de junio.

Señaló que en relación a la infraes-
tructura y servicios por desarrollar 
para que esté listo el parque WTC 
2, se encuentran adecuando lo que 
corresponde a tuberías, conexiones 
con gas natural y accesos principa-
les, para que quede concluido antes 

de julio de 2017.

Respecto a los accesos a las vías de 
ferrocarril, siendo una de las bonda-
des por las cuales tanto Ford como 
BMW decidieron instalarse en San 
Luis Potosí, dijo que en el WTC indus-
trial se contará con cuatro kilóme-
tros de frente de vía que conectará 

En junio arranca construcción de nueva planta 
de Ford en S.L.P.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, mayo 11

El director general de 
Moody’s México, Alberto 
Jones Tamayo, dijo que los  

niveles de inversión considerados 
como importantes seguirán lle-
gando a México, pues el país tiene 
fundamentos sólidos que alientan 
estos flujos.

Durante el Foro Nacional IMEF de 
Infraestructura, Jones Tamayo 
dijo que el contexto macroeconó-
mico y de estabilidad de México 
es envidiable en comparación 
con otras zonas, pese al lento 
crecimiento en todas partes del 
mundo.

“El país (El Bajío)  tiene un buen 
futuro desde el punto de vista 
comparativo con otras naciones 
y tiene todos los fundamentos 

para que se sigan llegando impor-
tantes niveles de inversión”, dijo 
el director general de Moody’s 
México.

Jones Tamayo recordó que si bien 
a finales de marzo Moody’s revisó 
la perspectiva de la calificación 
soberana de México a “negativa”, 
desde “estable”, también la confir-
mó en A3, lo que significa que el 
país y el gobierno siguen siendo 
muy sólidos.

Apuntó que en fecha reciente el 
gobierno federal tomó medidas 
que son positivas, crediticiamente 
hablando, como la recompra de 
deuda pública por más de 97,000 
millones de pesos, o la capitali-
zación de Pemex por 73,500 mil 
millones de pesos.

Tras boom de El Bajío, 
inversiones importantes 
seguirán llegando a México

con la vía principal de Kansas City 
Southern de México (KCSM).

WTC se ha caracterizado por tener la 
mejor infraestructura y variedad de 
servicios para la industria, sin duda 
WTC2 contará con una terminal fe-
rroviaria a la que podrá tener acceso 
Ford, señaló.

Actualmente el parque WTC 2 cuenta 
con mil 400 hectáreas de las cuales 
280 fueron destinadas a la automo-
triz Ford y aún se cuenta con mil 120 
hectáreas disponibles para albergar 
tanto a proveedores de la Ford como 
de BMW y de otras plantas armado-
ras del Bajío.

El World Trade Center Industrial se 
encuentra adecuando y habilitando 
en lo que corresponde a la segunda 
etapa del proyecto para recibir a la 
Ford y, al menos, a cinco empresas 
más, las cuales todavía se encuen-
tran en negociaciones y que fungi-
rían como proveedores de la misma.
Tras la firma de una alianza entre 

el parque WTC y la empresa Watco 
para construir una terminal de com-
bustibles y carga general de este 
parque industrial, grupo Watco se-
ñaló que la asociación con el parque 
consiste en desarrollar una terminal 
que beneficie a los clientes inmersos 
en el mismo.

Dijo que se trata de una extensión 
más de los servicios que ofrece Wat-
co, a fin de concretar las terminales 
puertos y ferrocarriles de EUA y 
Canadá, pues aseveró que se tienen 
grandes expectativas de crecimiento 
en México.

Detalló que no sólo se beneficiaría a 
la capital potosina , sino también a 
comunidades aledañas, pues la fase 1 
-que iniciará a finales de año- incluye 
una terminal de líquidos con capaci-
dad de 300 mil barriles de almacena-
miento, además de tener posibilidad 
de carga y descarga de trenes unita-
rios con capacidad de 70 mil billones 
de producción. Con información de 
Elexpres.com

Ciudad de México, mayo 11 (SE)

Con una inversión de 30 millo-
nes de dólares y la generación 
de 750 nuevos empleos direc-

tos se inauguró la Planta Sellos de 
Juárez, perteneciente al corporativo 
del sector automotriz Cooper Stan-
dard.

La nueva empresa, se dedica a la fa-
bricación de sistemas y componen-
tes de la industria automotriz, como 
sellos para las camionetas Chevrolet 
Equinox y GM Terrain, se encuentra 

ubicada en el Parque Industrial Juá-
rez.

En su mensaje inaugural el goberna-
dor César Duarte Jáquez, dijo que al 
participar en este evento se demues-
tra que Juárez se sigue reposicionan-
do y retomando la fuerza laboral y el 
detonante económico, pero ahora 
de una manera distinta, mucho más 
agresiva en el buen sentido de la 
palabra, pero mucho más eficaz para 
acceder a las inversiones cada vez 

de mayor calidad.

“Este es el caso de esta gran planta, 
Cooper Standard viene a hacer una 
de las plantas más sólidas que abas-
tece de insumos a la industria auto-
motriz”, afirmó.

Expuso que los sellos para la indus-
tria automotriz que desde esta plan-
ta se fabrican, vienen a consolidar la 
especialidad y calidad de la mano de 
obra, la estabilidad laboral que he-
mos logrado construir los juarenses 
y chihuahuenses.

El jefe del Ejecutivo felicitó a los eje-
cutivos del corporativo de la rama 
automotriz por ampliar sus opera-
ciones en Ciudad Juárez y confiar en 
la mano de obra de los trabajadores 
juarenses.

Acompañaron al gobernador en el 
presídium Dave Mijelick, Steve Ro-
binson y Fernando Meraz, vicepre-
sidente de Calidad, director de Divi-
sión de Sellos y Gerente de Planta de 
Cooper Estándar; el Alcalde Javier 
González Mocken; David Dajlala, 
delegado federal de Secretaría de 
Economía en el Estado, entre otras 
personalidades.

Nueva inversión para Juárez; 
Planta Sellos de Cooper 
Standard invirtió 30 mdd
Ciudad Juárez, Chihuahua, mayo 11 (SE)

Jueves 12 de mayo de 2016
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A pesar de que el Producto 
Interno Bruto (PIB) del país 
ha mantenido tasas de creci-

miento positivas desde el año 2010 
a la fecha, la percepción de la pobla-
ción sobre la economía nacional ha 
empeorado.

En lo que va de este año, sólo el 11% 
de los mexicanos considera que 
la economía del país ha mejorado, 
mientras que quienes mencionan 
que la situación económica ha em-
peorado representan el 62%.

El punto de quiebre en la modifi-
cación de las percepciones econó-
micas ocurrió en la crisis del 2009, 
cuando el crecimiento del país fue 
negativo (-4.7 %). Y podemos decir 
que partir de este año, las percep-
ciones de la gente sobre la economía 
mexicana se han mantenido deterio-
radas. No es algo que sucedió con la 
administración de Peña Nieto, sino 
que fue un pesimismo heredado del 
gobierno de Felipe Calderón al ac-
tual gobierno.

Llama la atención, entonces, la di-
ferencia entre los datos duros que 
ofrecen el crecimiento económico y 
la percepción de la población mexi-
cana hacia la economía nacional.

Lo que sí cambió con la gestión del 
gobierno de Enrique Peña Nieto es la 
percepción prospectiva de la econo-
mía, es decir la visión pensada para 
los próximos 12 meses, ya que hasta 
el primer trimestre del 2013, eran 
más quienes creían que la economía 
podría mejorar que quienes pensa-
ban que podría empeorar.

La percepción de que la economía 
del país mejorará a futuro ha des-
cendido desde un 41% en la primera 
parte del 2013 hasta un 22% en 2016: 
diecinueve puntos en ocho años.

Junto a esto también existe una 
aprobación baja hacia las autorida-
des, específicamente a gobernado-
res y Presidente de la República. Tal 
como declaró el Presidente Enrique 
Peña Nieto hace algunas semanas: 
hay señalamientos de un ánimo 
“decaído” y un “mal humor social”, a 
pesar de que México está avanzando 
y creciendo.

Según la literatura, la baja aproba-
ción hacia las autoridades está aso-
ciada con los niveles de percepción 
económica. La teoría de la elección 
racional - o rational choice - es una 
de las escuelas que explica el com-
portamiento electoral, la cual apunta 
que el individuo tiende a maximizar 
su utilidad o beneficio y a reducir los 
costos o riesgos para lograrlo. Bajo 
este precepto, la situación económi-
ca es probablemente la variable más 
importante para explicar los niveles 
de satisfacción de los ciudadanos 
con sus gobiernos, así como para ex-
presar su comportamiento electoral. 
De entre todas las políticas públicas 
y programas de gobierno, el desem-
peño en el terreno económico es el 
más observado y el referente que sir-

ve para castigar o premiar la gestión 
gubernamental.

Ante esto se puede hablar de un 

escenario caracterizado por el “cas-
tigo ciudadano” ante la percepción 
negativa de la economía, la cual se 
manifiesta en una baja aprobación a 

las autoridades. Es interesante ana-
lizar qué otros factores, aparte de 
lo económico, inciden en este “mal 
humor social”, y cómo afectaran en 

los resultados para las elecciones de 
este 5 de junio.

Carta Paramétrica
Percepción de la economía mexicana empeora
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Caída de precios de materias primas y política monetaria en EE.UU. contribuyen a la depreciación 
de las monedas AL

Un reporte del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) 
menciona que la caída de los 

precios mundiales de las materias 
primas y la normalización de la po-
lítica monetaria en Estados Unidos 
han contribuido a depreciaciones de 
las monedas en toda América Latina. 

La teoría sugiere que una deprecia-
ción del tipo de cambio genera in-
flación al impulsar al alza los precios 
de los bienes y servicios importados, 
gatillando lo que los economistas 
denominan “traspaso del tipo de 
cambio”.

En efecto, mientras que los precios 
se han estancado en el resto del 
mundo, están aumentando en Amé-
rica Latina. La inflación se ha mante-
nido persistentemente por encima 
de las metas del banco central en al-
gunos países, y dos de las economías 
más grandes de la región —Venezue-
la y Argentina— registran las tasas 
de inflación más altas del mundo . 

Si recordamos la inestabilidad que 
acompañó las grandes depreciacio-
nes registradas en la región durante 
los años ochenta y noventa, ¿debe-
ríamos preocuparnos por el impacto 
de las depreciaciones actuales en la 
inflación? Sí y no. 

En los países donde los regímenes 
monetarios han mejorado conside-
rablemente en las últimas dos déca-
das, la tasa a la cual las depreciacio-
nes del tipo de cambio se traspasan 
a los precios internos es mucho más 
baja que en el pasado. Pero en otros 
países Latinoamericanos, los efectos 
de traspaso del tipo de cambio si-
guen siendo mayores de lo que sería 
esperable.

Reevaluación del traspaso del 
tipo de cambio en América Latina

En la última edición de nuestras Pers-
pectivas económicas: Las Américas 
se reexamina el tema del traspaso 
del tipo de cambio en América Lati-

na. En un trabajo preparado conjun-
tamente con Nicolás Magud y Fabián 
Valencia estimamos, en primer lugar, 
cómo los precios al consumidor se 
han visto afectados por las deprecia-
ciones del tipo de cambio nominal 
en un amplio grupo de países desde 
finales de los años noventa. 

Luego comparamos estas estimacio-
nes del traspaso del tipo de cambio 
con el componente importado del 
consumo interno, ya que es espera-
ble que los precios de los bienes ad-
quiridos en el extranjero respondan 
estrechamente a la evolución del 
tipo de cambio—por  razones en gran 
medida fuera del control del banco 
central del país. Esto nos brinda un 
valor de referencia para el traspaso 
del tipo de cambio, más allá del cual 
podríamos sospechar que existen 
factores de segunda ronda contri-
buyendo al aumento de la inflación 
—tales como un elevado nivel de in-
dexación en los contratos salariales 
y de precios, o alzas automáticas de 

precios en respuesta a cambios en 
las expectativas de inflación.

Nuestros resultados apuntan a que 
el traspaso del tipo de cambio en las 
economías emergentes se ha reduci-
do drásticamente a lo largo del tiem-
po. El traspaso ha caído en hasta un 
80 por ciento en el caso de los países 
Latinoamericanos con regímenes 
de metas de inflación de más larga 
trayectoria, alcanzando una tasa de 
menos del 10 por ciento. 

Dicha tasa es ahora menor que la 
proporción de las importaciones 
en la canasta de consumo interno, 
una característica que antes estaba 
limitada a las economías avanzadas 
como Australia, Canadá y el Reino 
Unido. Esta comparación sugiere 
que los efectos inflacionarios de se-
gunda ronda ya no juegan un papel 
preponderante en esos países.

De acuerdo con nuestro análisis, este 
sólido desempeño está relacionado 
con las mejoras de la credibilidad de 
los bancos centrales desde finales de 
los años noventa. Con bancos centra-
les más sólidos y más independien-
tes en la región se ha logrado anclar 
mejor las expectativas inflacionarias, 
evitando así aumentos de precios de 
los bienes no transables a raíz de las 
depreciaciones. Esto en gran medida 
explica por qué los impactos inflacio-
narios de los recientes episodios han 
sido moderados en países con regí-
menes de metas de inflación bien 
establecidos, como Chile, Colombia, 
México y Perú, a pesar del tamaño de 
las depreciaciones observadas.

Pero las estimaciones del traspaso 
del tipo de cambio varían sustan-
cialmente entre países de América 
Latina, y nuestras estimaciones 
apuntan a que los efectos de segun-

•	 La	inflación	se	ha	mantenido	persistentemente	por	encima	de	las	metas	del	banco	central	en	algunos	países,	y	dos	de	las	economías	más	grandes	de	la	región	—Venezuela	
													y	Argentina—	registran	las	tasas	de	inflación	más	altas	del	mundo

Por Yan Carrière-Swallow y Bertrand Gruss
Washington, Estados Unidos, mayo 11 (UIEM)

Jueves 12 de mayo de 2016
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da ronda siguen siendo importantes 
en la región. Si bien nuestro análisis 
no recoge plenamente los efectos de 
las mejoras de los marcos de política 
logradas muy recientemente, sugie-
re que muchos países todavía tienen 
bastante camino por recorrer en ma-
teria de credibilidad de sus bancos 
centrales. Con el tiempo, a medida 
que vayan estableciendo una tra-
yectoria sólida de cumplimiento de 
sus metas de inflación, el traspaso 
del tipo de cambio probablemente 
seguirá disminuyendo aún más en 
la región.

A pesar de la caída en el traspaso 
del tipo de cambio, el tamaño y la 
persistencia de las recientes de-
preciaciones han generado efectos 
suficientes para empujar la inflación 
fuera del rango meta del banco cen-
tral en muchos países de la región. 
En los países donde las monedas se 

han depreciado en forma repetida en 
respuesta a una secuencia de shocks 
externos, los bancos centrales han 
tenido que hacer frente a la tensión 
de mantener una política monetaria 
expansiva para respaldar la débil 
demanda interna, a pesar de que la 
inflación permanecía fuera del rango 
meta durante un período prolonga-
do. Esto, naturalmente, crea un en-
torno difícil para la comunicación de 
la política monetaria en un régimen 
de metas de inflación. En particular, 
existe el riesgo de que los mercados 
comiencen a dudar acerca de las 
metas del banco central, provocan-
do un aumento de las expectativas 
de inflación. 

Por lo tanto, solo es posible mante-
ner una orientación acomodaticia de 
la política monetaria en la medida en 
que los mercados crean que el banco 
central cumplirá a mediano plazo su 

compromiso con las metas de infla-
ción. De lo contrario, los avances en 
materia de credibilidad del banco 
central acumulados durante un 
largo período y con tanto esfuerzo 
podrían perderse rápidamente.

En este sentido, nuestras recomen-
daciones se basan en dos pilares 
igualmente importantes. En primer 
lugar, en la medida que los bancos 
centrales comuniquen claramente 
los factores que están impulsando 
a la inflación por encima de la meta 
y las razones que fundamentan sus 
decisiones, la política monetaria 
podrá mantener una orientación 
acomodaticia mientras las expectati-
vas de inflación se mantengan bien 
ancladas. En segundo lugar, si las 
expectativas de inflación a mediano 
plazo comienzan a desviarse de su 
meta, los bancos centrales debe-
rán estar prontos a tomar medidas 
proactivas de política. En efecto, la 
mayoría de los bancos centrales en 
la región han actuado ante un au-

mento de las expectativas elevando 
las tasas de referencia en forma mo-
derada, subrayando así su intención 
de hacer lo que sea necesario para 
cumplir sus mandatos.

Hasta el momento, las anclas se han 
mantenido firmes, y la mayoría de 
los países de América Latina con 
regímenes de metas de inflación han 
logrado superar oleadas muy gran-
des de ajustes externos con relativo 
éxito, respaldando sus economías 
con políticas acomodaticias al mis-
mo tiempo que toleraban, de manera 
acertada, un incremento transitorio 
de la inflación que estaba fuera de su 
control. Las reducciones constantes 
del traspaso del tipo de cambio a lo 
largo de las últimas dos décadas han 
ayudado a que esto sea posible.

La teoría sugiere 
que una depre-
ciación del tipo 
de cambio ge-
nera inflación al 
impulsar al alza 
los precios de los 
bienes y servi-
cios importados, 
gatillando lo que 
los economistas 
denominan 
“traspaso del 
tipo de cambio”.
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Piden Coparmex y COPASE compromisos 
de candidatos con Calidad de la Educación
Tijuana, Baja California, mayo 11 (UIEM)

Academia

Con el fin de que los candidatos 
a diputados se comprometan 
a impulsar la mejora en la ca-

lidad educativa  de nuestra región, 
el Centro Empresarial de Tijuana 
(Coparmex) y la Coalición para la 
Participación Social en la Educación, 
A.C (COPASE), llevaron a cabo la pre-
sentación de los “5 Compromisos 
por la Calidad de la Educación en 
Baja California”, donde invitaron a 
los aspirantes a firmar esta iniciativa 
como símbolo de adhesión.

El presidente de Coparmex Tijuana, 
Gilberto Fimbres Hernández, señaló 
que en coordinación con Copase, se 
unieron con el interés de cambiar la 
calidad del nivel educativo en Baja 
California, por lo que promueven 
que los candidatos se sumen a estos 
cinco compromisos.

Destacó que al atender el tema de la 
educación, se resuelven muchos de 
los problemas que se tienen  no sola-
mente a nivel estatal sino en todo el 
país, por lo que fortalecen con esta 
iniciativa el impulso a la Ley de Edu-
cación, a fin de iniciar un cambio en 
la siguiente administración y elevar 
el nivel educativo en el estado.

Precisó que los cinco ejes que abar-
ca la propuesta son los temas de la 

Actualización y Formación Docente, 
Tecnología Educativa, Evaluación 
Educativa Externa al Sistema Educa-
tivo Estatal, Garantizar la Gratuidad 
Escolar y por último la Transparencia 
y Consulta Ciudadana, a través de los 
consejos escolares.

“Hay una falta de preocupación y 
participación ciudadana para exigir 
a los gobiernos la calidad que espe-
ramos en los diferentes rubros, como 
el de la educación; nosotros estamos 
participando y tenemos que pedirle 
a la autoridad que haga las cosas 
bien, que cumpla con la ley, y que la 
respete”, expresó Gilberto Fimbres.

Por su parte el Consejero Presidente 
de COPASE, Alfredo Postlethwaite 
Duhagon, dio a conocer que en dife-
rentes estudios el nivel de aprendi-
zaje de los niños y jóvenes tanto en 
primaria y secundaria como prepa-
ratoria, en la mejor métrica interna-
cional ubican a Baja California en el 
último lugar en el Sistema Educativo 
de México.

Puntualizó que el fenómeno de la 
calidad de la educación es multifac-
torial, y se ha fallado en primer lugar 
en el hogar, desde los padres de 
familia, se ha  fallado en el sistema 
escolarizado y han faltado recursos, 

ya que se ha invertido menos en este 
rubro, siendo Baja California la enti-
dad que gasta más por cada alumno 
en el país.

“Aproximadamente se le invierte el 
10 por ciento a la educación y el otro 
90 por ciento de la inversión total 
se va en nómina y prestaciones, lo 
que nos deja muy poco margen para 
rubros en rezago históricos, como 
inversión, infraestructura, evalua-
ción, capacitación, y eso es parte del 
problema con la calidad, porque se 
tiene más cada año, pero se invierte 
menos en los rubros importantes en 
materia de educación”, resaltó.

En ese sentido, Alfredo Postlethwaite 
afirmó que es alarmante la situación 

actual en la educación, por lo que 
uno de los compromisos principales 
es la gratuidad escolar ya que los pa-
dres de familia no deben pagar por la 
educación de sus hijos.

Detalló que sólo el 7 por ciento de 
los alumnos en el segundo idioma 
dominan el inglés después de ha-
berle invertido mil horas de clases; 
el 80 por ciento de los estudiantes 
de secundaria están en insuficiencia 
elemental según las pruebas ENLA-
CE y PLANEA.

Aseveró que es importante que los 
candidatos se comprometan a im-
pulsar y encabezar iniciativas como 
diputados de la XXII legislatura del 
congreso del Estado de Baja Califor-

nia en pro de una reforma estruc-
tural del sistema educativo estatal  
con objetivos claros, medibles, con 
políticas basadas y motivadas con 
pleno respeto y en el marco de la 
constitución política de la República 
mexicana y en materia de las leyes 
educativas.

“En el caso de que no cumplan, no-
sotros vamos a poder exhibir a cada 
uno de ellos que sí firmaron  y sí se 
comprometieron, pero que no están 
cumpliendo, una vez que lleguen a 
ser diputados, pues nosotros no po-
demos hacer la tarea que a ellos les 
toca hacer pero sí podemos exhibir 
y sancionar públicamente que no 
están cumpliendo”, concluyó el Con-
sejero Presidente de COPASE.

Recientemente, el Instituto Na-
cional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) publicó el 

Informe 2016 La educación obliga-
toria en México, donde se describen 
las condiciones en que se encuen-
tran algunos de los componentes del 
sistema educativo mexicano. Este 
informe aborda siete temas: 1) indi-
cadores del sistema, 2) condiciones 
escolares, 3) evaluación de docen-
tes, 4) currículo, 5) aprendizaje de 
estudiantes, 6) educación de jorna-
leros agrícolas y 7) gasto educativo.

Por ahora, me propongo abordar 
lo relativo a cinco indicadores de la 
educación obligatoria: tamaño del 
sistema, cobertura educativa, asis-
tencia a la escuela, eficiencia termi-
nal y escolaridad poblacional.

Tamaño del sistema. De los 119.5 
millones de habitantes del país, 45 
% tiene menos de 25 años; es decir, 

está en edad de recibir educación. La 
población mexicana se distribuye en 
aproximadamente 192 mil localida-
des; de éstas, siete de cada 10 están 
conformadas por menos de 100 mil 
habitantes. Casi una cuarta parte de 
la población reside en localidades 
rurales (con menos de 2 mil 500 ha-
bitantes). El Sistema Educativo Na-
cional (SEN) es el tercero más grande 
del continente americano y enfrenta 
el reto de la dispersión poblacional, 
así como el de la educación indígena. 
La educación obligatoria del país se 
compone de 244 mil centros escola-
res, cerca de 1.5 millones de docen-
tes y 30.8 millones de alumnos. De 
éstos, cerca de 26 millones son de 
educación básica (EB) y el resto de 
educación media superior (EMS).

Cobertura educativa. En teoría, los 
niños y jóvenes deben cursar cada 
nivel educativo de acuerdo con cier-
tos grupos de edad típica: el preesco-

lar de 3 a 5 años; la primaria de 6 a 11; 
la secundaria de 12 a 14, y la EMS de 
15 a 17. Sin embargo, al inicio del ciclo 
2014-2015, la tasa neta de cobertura 
(proporción de escolares que cursan 
el grado que les corresponde de 
acuerdo con su edad) fue de 71.9% 
en preescolar, 98.6% en primaria, 
87.6% en secundaria y sólo de 57% 
en EMS.

La obligatoriedad de la EMS, de 
acuerdo con el Artículo 3o consti-
tucional, supone que para el ciclo 
escolar 2021-2022 estarán inscritos 
todos los jóvenes de 15 a 17 años. Sin 
embargo, el ritmo al que se están 
matriculando los estudiantes de este 
rango de edad es muy lento, ya que 
desde el ciclo 2011-2012 la matrícula 
ha crecido anualmente sólo el 2.5%. 
De seguir este ritmo, se requerirán 
tres lustros para que se logre la uni-
versalización de la EMS. Por ello es 
necesario revertir la falta de matri-

culación, especialmente en aquellos 
estados que presentan mayor reza-
go, como son los casos de Chiapas, 
Michoacán, Oaxaca y Guerrero, cu-
yas tasas netas de matriculación en 
secundaria varían de 75.1 a 79.1% y en 
EMS de 47.3 a 53.3%

Asistencia a la escuela. Otro proble-
ma que enfrenta la educación obli-
gatoria es la asistencia a clases que, 
aproximadamente, es de 98% en pri-
maria, de 93% en secundaria, de 73% 
en EMS y de 63% en preescolar. Espe-
cialmente, es importante señalar que 
la menor asistencia escolar se con-
centra en los niños que presentan las 
siguientes condiciones: tienen pocos 
recursos socioeconómicos, viven en 
comunidades pequeñas, sus padres 
tienen baja escolaridad y provienen 
de hogares indígenas. También es 
importante destacar que los jóvenes 
que trabajan 20 o más horas asisten 
menos a la escuela, especialmente si 

el trabajo se realiza fuera del hogar.

Eficiencia terminal. Este indicador se 
define por el porcentaje de alumnos 
que egresan en el tiempo estable-
cido. En el ciclo escolar 2013-2014 
la eficiencia terminal fue de 96.3% 
en primaria, 87.7% en secundaria y 
63.2% en EMS. Esta situación pone 
de manifiesto la dificultad que tienen 
los estudiantes por concluir los nive-
les educativos más avanzados en la 
educación obligatoria.

Escolaridad poblacional. Hay que 
decir que el país ha incrementado la 
escolaridad promedio de su pobla-
ción en las últimas décadas. En 1970, 
la población de 15 años alcanzó una 
escolaridad de 3.4 grados escolares 
(poco más de la mitad de la primaria) 
y en 2015 se incrementó a 9.2 gra-
dos (un poco más que la secundaria 
completa), lo que se traduce... 
(pase a la pág. 35)

Educación Futura
Indicadores de la educación obligatoria
Por Eduardo Backhoff
@EduardoBackhoff
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En la batalla por la opinión pú-
blica —territorios simbólicos—, 
la oposición a la Reforma Edu-

cativa consiguió aliados. Analistas y 
académicos aceptaron, sin mucho 
pensamiento de por medio, la con-
signa de que tal propuesta era nada 
más laboral, un artefacto del gobier-
no para castigar a los maestros, en 
especial a los rebeldes.

La defensa del gobierno fue débil, 
rutinaria, discursos que no calaban 
en la prensa ni en los medios. Deduz-
co —siguiendo a Max Weber— que el 
fiasco en la comunicación se debió 
a que la racionalidad burocrática 
fue irracional. Piezas de oratoria 
incendiarias, incluidas algunas del 
presidente Peña Nieto —recuérdese 
su exposición en cadena nacional el 
27 de febrero de 2013, tras la deten-
ción de Elba Esther Gordillo—, pero 
se refutaban en la acción política, 
por las concesiones que la Secretaría 
de Gobernación otorgaba a la Sec-
ción 22 (S22) del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, de 
Oaxaca. La opinión pública le cobró 

al gobierno en términos de credibi-
lidad.

La irrupción en la contienda de acto-
res no invitados —de hecho, ignora-
dos durante décadas por el duopolio 
SEP-SNTE en el hacer educativo— se 
enriqueció con su participación acti-
va. Me refiero a organizaciones de la 
sociedad civil.

Si bien muchas asociaciones ya ac-
tuaban en la plaza pública, represen-
taban un papel de extras, ni siquiera 
de reparto. Pero las escaramuzas de 
2013 las lanzaron al primer plano. 
Mexicanos Primero se había hecho 
escuchar gracias a sus trabajos de in-
vestigación y capacidad de comuni-
cación. Su documental, De panzazo, 
enojó a los dueños del duopolio en la 
educación, también a investigadores 
y docentes. Pero le abrió más venta-
nas a la discusión abierta.

La SEP y la Segob sintieron la presión 
a dos fuegos. La CNTE no se con-
formaba con las concesiones que le 
hacía el gobierno y éste expiaba críti-

cas de organizaciones civiles, acadé-
micos y periodistas por ofrendar ca-
nonjías a los maestros disidentes. El 
pleito dejó de ser polar. Los extras se 
rebelaron, los medios de comunica-
ción y la prensa los catapultaron a la 
plaza pública, los siguen apoyando.

Para nadie es un secreto que el pa-
norama de 2018 ya está en la mente 
de muchos actores políticos, las am-
biciones de poder se agitan, surgen 
precandidatos a granel para buscar 
la Presidencia de la República. La Re-
forma Educativa es otra de las piezas 
en disputa en el terreno simbólico y 
práctico.

Andrés Manuel López Obrador entró 
a la arena —ya estaba, pero lo hizo 
de lleno cuando, en marzo pasado, 
firmó un acuerdo con maestros de la 
S22, en Oaxaca— para oponerse a la 
Reforma Educativa.

La firma del convenio brincó a la 
palestra. En el nombre de Morena, 
su candidato a gobernador, Salomón 
Jara, se comprometió a “regresar la 

rectoría de la educación estatal a la 
Sección 22, al abrogar el decreto de 
julio de 2015, con la figura del nuevo 
Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca… (Excélsior, 23 de 
marzo).

De nuevo, AMLO subió a la tribuna 
como un opositor implacable. En el 
acuerdo con los docentes de Oaxaca 
plasmó su consigna: “El gobierno de-
mocrático promoverá ante los tres 
poderes de la Unión la cancelación 
de la mal llamada Reforma Educati-
va”. Además, “se pagarán los sueldos 
que les fueron retenidos injustamen-
te a los maestros y demás trabajado-
res de la educación”.

Esta vez, AMLO tuvo respuesta del 
gobierno. La cabeza de la nota en 
Excélsior resume el punto: “Truena 
Aurelio Nuño contra López Obrador; 
acusa al líder de Morena de sólo bus-
car votos: Junto con la CNTE, está en 
la lógica de la venta de plazas y de 
dejar a los niños sin clases”.

López Obrador lo ignoró, sólo res-

pondió a Nuño con un Twitter. Dos 
conjeturas florecieron en comenta-
rios de prensa. Una, AMLO no quiere 
hacerle el caldo gordo al secretario 
de Educación Pública. Dos, su res-
puesta fueron los paros en el Institu-
to Politécnico Nacional.

Las dos presunciones tal vez tengan 
apoyo empírico, pero a fe mía que 
Nuño respondió —y provocó— a 
AMLO para no dejarle el espacio 
público simbólico sólo a él. Nuño no 
quiere abandonar la plaza. Acaso en 
su actuar se encierre la idea de que, 
si deja pasar el pregón de AMLO, será 
otra trama de sentido común.

Presupongo que la Reforma Educati-
va seguirá siendo un asunto público, 
con actores —incluidos los civiles— 
protagónicos. Qué bueno que haya 
debates —y hasta diatribas— entre 
muchos querellantes. Al menos en 
el territorio de la opinión pública, el 
duopolio SEP-SNTE es cosa del pasa-
do. ¡Para bien! ¡Espero que así siga!

Educación Futura
La disputa por la plaza pública
Por Carlos Ornelas

En el 2011 el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología con el 
apoyo del Ministerio de Educa-

ción Nacional, Educación Superior e 
Investigación de Francia (MENESR) a 
través de la Casa Universitaria Fran-
co – Mexicana (que depende de la 
Secretaría de Educación Publica de 
México y del MENESR) localizada en 
la Universidad de Toulouse, al sur del 
país galo, decidieron organizar el Ier 
Simposio de Becarios y Ex-Becarios 
de Conacyt en Francia. El propósito 
fue escuchar a los estudiantes de 
posgrado becados por el Consejo y 
establecer un diálogo con ellos.

Esta reunión mostró lo importante 
de la idea y de la necesidad de: A) 
Crear espacios de reflexión multidis-
ciplinarios entre los proyectos de in-
vestigación de los jóvenes; B) Forta-
lecer los lazos entre esta comunidad 
financiada por Conacyt en Europa; 
y C) Propiciar intercambio de expe-
riencias entre los investigadores en 
formación; y D) Acercarlos a inves-
tigadores mexicanos  y a europeos 
seleccionados y que sus experien-
cias sean valiosas para la comunidad 
receptora, entre otros.

Lo anterior dio como resultado que 
estas acciones se ampliaran en el  
2012 y se invitara a los estudiantes 
mexicanos en los diversos países de 
Europa a participar; asimismo, el Mi-
nisterio francés logró que el evento 
se llevará a cabo en lo sucesivo en el 
Parlamento Europeo que está en la 
histórica y bella ciudad francesa de 

Estrasburgo; ciudad con un alto nivel 
de organización, que da la impresión 
de que ahí no existe pobreza, de 
fuerte influencia germánica y tierra 
donde vivió algún tiempo el inventor 
de la imprenta Johannes Gutenberg. 
Desde entonces, ya se han organi-
zado cinco eventos. El último tuvo 
lugar el 6, 7 y 8 de Abril pasado.

En Francia es corresponsable de la 
organización la Casa Universitaria 
señalada y que es financiada por los 
dos países y cuya directora es pe-
ruana y profesora de la Universidad 
de Toulouse; aunque se percibe con 
claridad que en quien recae en llevar 
a cabo la parte práctica del asunto lo 
tiene una diligente mexicana, llena 
de sensibilidad y habilidad adscrita 
a esa misma Casa Universitaria. Y en 
México la responsabilidad se localiza 
en la Dirección Adjunta de Posgrados 
y Becas de Conacyt; Dirección que 
ya tiene una buena dosis de expe-
riencia en estos menesteres. Existe 
un Comité Organizador, y un Comité 
Científico al que tuve el gusto de ser 
invitado, en mi calidad de director 
de la Centro de Estudios Mexicanos 
de la UNAM en Francia. Por cierto, 
este pequeño grupo de la UNAM 
está establecido en la Academia de 
París, conocida mundialmente como 
La Sorbona; en otra oportunidad po-
dríamos describir las características 
de nuestras funciones tendientes a 
incrementar la internacionalización 
de esta casa de estudios. Por ahora, 
solamente desearíamos agregar 
que se tiene la distinción de ser la 

primera universidad del mundo es-
tablecida dentro de una Universidad 
francesa.

Llama la atención que los estudian-
tes mexicanos se financian una 
buena parte de la asistencia. Y sus 
trabajos son seleccionados para 
tener derecho a ser presentados y 
para poder asistir. En el 2016 cerca 
del 30 por ciento de las aplicaciones 
se aceptaron, lo que representó una 
asistencia de un poco menos de un 
centenar de estudiantes; la mayoría 
de doctorado y algunas decenas 
más de personal académico y orga-
nizadores. Cerca del 65 % de los jóve-
nes provenían en orden decreciente, 
de España, Francia, Alemania y Reino 
Unido; y el resto de otros ocho paí-
ses. Las damas alcanzaron una pre-
sencia de cerca del 35 por ciento.

No está por demás mencionar que 
las instalaciones del Parlamento 
Europeo están magistralmente 
diseñadas; las salas de reuniones 
cómodamente arregladas. Y la sala 
general de sesiones con el lujo y la 
comodidad como producto máximo 
de lo que el dinero puede comprar. 
Aunque se sale de los propósitos 
de esta reseña, no es desdeñable la 
idea de comparar las funciones que 
tienen las embajadas de los países 
de la Unión Europea representados 
en Estrasburgo y las que están en 
Bruselas; México, por cierto, es de los 
pocos países no miembros que tiene 
una pequeña representación aquí. Es 
francamente muy difícil poder alcan-

zar en tan pocos días y ante la inten-
sidad de las ponencias una alta pro-
porción de los objetivos señalados 
antes; y sin embargo, la decisión de 
efectuar este tipo de eventos tiene 
una alta relevancia. Los estudiantes 
mexicanos ahí representados, que 
ya son de otras generaciones, son 
más extrovertidos que aquellos que 
conocimos en décadas pasadas; y di-
ferentes a nosotros mismos, ex-beca-
rios en el extranjero del Conacyt; son 
más participativos y preguntones 
durante las ponencias. Y en algunos 
casos, se logra percibir un buen nivel 
académico; mismo que se observa 
en los diálogos de pasillo. Faltó tiem-
po para poder tener una visión más 
completa; pero se les visualiza con 
un carácter más mundano o inter-
nacional. Se esperaría que llegarán a 
ser más productivos y con más alta 
presencia internacional que quienes 
les hemos precedido en México, y 
que tenemos extensos periodos de 
formación académica fuera de la 
nación azteca. Los años próximos lo 
mostrarán, si ese es el caso; o por lo 
menos, eso es lo que deseamos con 
creces.

Hay dos hechos altamente rele-
vantes que no desearía dejar fuera. 
Uno de ellos, es que la presencia 
de académicos procedentes de los 
centros Conacyt fue apabullante. Es 
con orgullo mayúsculo con el que se 
reconoce el acelerado crecimiento 
de estos centros del Conacyt en toda 
la geografía nacional; y también su 
plausible involucramiento en las 

ingentes tareas de la sociedad mexi-
cana. Y sin embargo, la presencia de 
representantes, seleccionados por 
factores de atingencia, de las otras 
instituciones de educación superior 
formadoras de recursos humanos de 
licenciatura y posgrado mexicanos 
es igualmente deseable; ello segura-
mente vendría a enriquecer las visio-
nes de estos jóvenes. Y el segundo 
aspecto que merece nuestro recono-
cimiento al cien (como se dice en el 
lenguaje popular) es el esfuerzo del 
Director General del Conacyt, dentro 
de su apretada agenda, para poder 
asistir por primera vez por parte de 
un funcionario de su nivel, durante 
la organización de estos encuen-
tros europeos, a charlar en diversas 
ocasiones en una jornada con los 
estudiantes nuestros; por cierto, 
charlas muy amigables Esta sencilla, 
pero sobresaliente actitud, muestra 
que los funcionarios pueden y de-
ben tener una alta sensibilidad. Los 
académicos también tuvimos opor-
tunidades equivalentes. Y el nuevo 
propósito del Conacyt parece ser la 
organización de una reunión similar 
en los Estados Unidos. De ser el caso, 
esperaríamos que la experiencia 
francesa y europea se vaya enri-
queciendo en bien de la generación 
del nuevo académico y científico de 
altos vuelos.

Investigador Emérito SIN UNAM-
Francia;  Consejo Consultivo de Cien-
cias de la Presidencia de la República

Consejo Consultivo de Ciencias
Estudiantes de postgrado en Europa-Nuevas estrategias 
del Conacyt
Octavio Paredes López
difusion@ccc.gob.mx
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Presentó Universidad Xochicalco concurso 
de beca del 100%

Estudiantes de los últimos 
grados de las escuelas secun-
darias y preparatorias con un 

promedio general de 9.0 en sus ca-
lificaciones podrán participar en el 
concurso de becas de Universidad 
Xochicalco este 17 de junio.

Así lo dieron a conocer autoridades 
de la institución, quienes señalaron 
que el 17 de junio se aplicará el exa-
men de conocimientos a los parti-
cipantes egresados de secundaria 
interesados en iniciar sus estudios 
en la Preparatoria Xochicalco con 

una beca del 100% por dos períodos 
escolares.

También se aplicará el examen a 
los participantes egresados de las 
escuelas preparatorias que se inscri-
bieron en el concurso para estudiar 

una licenciatura en Universidad 
Xochicalco y quienes obtengan la 
mayor puntuación serán acreedores 
a una beca del 100% por dos perío-
dos escolares para las diferentes 
licenciaturas. La beca del 100% es 
únicamente por 2 períodos escolares 

aplicables sólo a colegiaturas men-
suales; los resultados de los alumnos 
ganadores se darán a conocer el 24 
de junio en una ceremonia de pre-
miación.

Podrán decir lo que quieran.

Podrán pensar lo mismo

Podrán llamarnos incultos, salvajes, 
inútiles.

Podrán desear, con el más intenso 
fervor, que la existencia de su mando 
toxico aún se dejara ver a lo largo de 
nuestras indomables raíces.

Podrán menospreciar la riqueza de 
nuestra cultura un sinfín de veces, 
nunca parando a admirar lo motiva-
damente rabioso que ha sido nues-
tro viaje por el camino del cambio.

Podrán hacer eso, y mucho más.

Y si logran hacerlo, Mexicano, es por-
que tú se lo permites.

Para cada instancia hay un momen-
to, y para cada momento existe un 
cambio.

Y el cambio, me ha quedado induda-
blemente claro, resta en ti, Mexicano.
Es algo que noto cada vez que pren-
do el televisor, y veo un interminable 
mar de caras blancas, sonrientes, 
arrogantes, contra-indicativas de la 

esencia de nuestro pueblo.

Es algo que, entre más observo 
nuestras maneras de expresarnos 
(y las maneras en las cuales los deja-
mos expresarse en torno a nuestras 
identidades) va imprimiendo la rea-
lidad de nuestra situación- y lo des-
pegada que es nuestra percepción 
de la misma- en las fibras de nuestro 
lente crítico.

Un lente, lamentablemente, que, con 
cada exhibición de idiotez aplaudida, 
se va viendo  cada  vez  más  nubla-
do.

Es entonces, Mexicano, que te supli-
co consideres este alargado lamento 
literario como un llamado a armas.

No te hablo de los quinientos balazos 
o los perpetuos levantones de los 
cuales oirás hablar en tu radio narco-
saturado.

No te hablo de nuestra tendencia es-
túpidamente machista de salir a dar 
los golpes, y considerarlo dar la cara.
No.

Lo que deseo hacerte saber a través 
de mis angustiadas palabras, es que, 

el poder- pese a lo que te quiere con-
tar la mano asfixiantemente manipu-
lante de tus medios elitistas y blinda-
dos- resta en tu intelecto, Mexicano.

Un intelecto que, por falta de cui-
dado a su frágil semilla, se ha con-
vertido en un silencioso rugido de 
indiferencia en cara de su levemente 
interesado (pero mil veces más influ-
yente) contrincante:

Las apariencias.

Más allá de ser una vocalización de 
nuestro enfado con el desprecio y las 
mentiras, tómalo como lo que verda-
deramente es. Es el renacimiento 
de una nación vencida, el desperta-
miento de sus más salvajes instintos 
y deseo por la libertad, es el saber 
que las cosas que no controlamos no 
son las que nos definen.

Así que deja atrás tus prejuicios, y las 
cadenas de lo que te cuentan.

Apaga el televisor, y la vela de tu fal-
so profeta.

Aprende a ver la belleza de nuestra 
autenticidad, y a reconocer lo enga-
ñantes que son sus sonrisas televi-

sadas.

Porque, acá entre nos, prefiero mil 
veces conversar con el Oaxaquita, 
ojo-tuerto, vende-chicles, que va por 
la vida sonrientemente orgulloso de 
sus dos colmillos amarillos y chico-
teados, que con la imagen plástica 

de perfección que tratan de vender-
nos cotidianamente.

No me consideres un extraño, Mexi-
cano.

Considérame un hermano en con-
templación.

Aires de la Frontera
En cuanto al Mandato Divino 
(Y el rol del Mexicano moderno)
Por Samuel Leal Villaseñor

(viene de la pág. 31)
...a un incremento de 1.1 grados 
cada diez años. Sin embargo, esta 
situación difiere sustancialmente 
de un estado a otro. Así, mientras 
que en la Ciudad de México la 
escolaridad de los jóvenes de 15 
años es de 11.3 grados, en Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán es de 7.5, 
7.8 y 7.9, respectivamente.

En conclusión, podemos decir 
que el SEN enfrenta importantes 
desafíos respecto al acceso y la 
permanencia en la educación 
obligatoria. Esta situación se 
explica en buena medida por el 
tamaño de la población mexica-
na que está en edad de recibir 
educación, por la gran dispersión 

geográfca de sus comunidades, 
por la diversidad cultural del país 
y por la condición de pobreza de 
una proporción importante de 
sus habitantes. Lo anterior obliga 
al Estado a realizar mejoras es-
tructurales del SEN, de tal manera 
que se cumpla con el mandato 
constitucional de ofrecer a todos 
los mexicanos una educación de 
calidad. Es la única forma en que 
la educación no reproducirá las 
desigualdades sociales y servirá 
como una verdadera herramienta 
de transformación social.
 
*Consejero de la Junta de Gobier-
no del INEE
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Destacado desempeño están 
teniendo los deportistas del 
Sistema CETYS Universidad 

en la Universiada Nacional 2016 que 
se realiza en la Universidad de Gua-
dalajara y los espacios deportivos 
del CODE Jalisco.

Por un lado Jaime Anaya obtuvo 
el oro en la disciplina de Karate-Do 
modalidad combate, peso 60 kg en 
lo que es su última participación 
como universitario. Asimismo, en el 

Béisbol, el selectivo de Zorros CETYS 
logró por vez primera llegar hasta 
finales y quedarse con la medalla 
de Plata, algo que sin duda les ha 
dejado un gran aprendizaje y dejan 
testimonio para la historia de la insti-
tución ya que este programa depor-
tivo había llegado sólo hasta cuartos 
de final en 2002.

A la par en Baloncesto Femenil, el 
CETYS dejó un muy buen sabor de 
boca al lograr ser semifinalistas na-

cionales, y es que las alumnas de la 
institución bajacaliforniana pelearon 
el Bronce contra el TEC Toluca.

En lo que respecta al Futbol Rápi-
do, los seleccionados del CETYS 
arrancaron con pie derecho su rol 
de juegos y en su primer encuentro 
contra la Universidad Autónoma de 
Guanajuato, logrando la victoria con 
9 goles a 7. Para su segundo juego, 
los Zorros del CETYS compitieron 
contra la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY) y ganaron con un 
marcador de 5-3.

En el caso particular del medallista 
de Oro para CETYS, Jaime Anaya que 
se dedica al Karate Do hace 18 años y 
actualmente estudia Administración 
de Empresas en el CETYS Campus Ti-
juana; logró ganar cuatro combates 
en los que derrotó primero a Queré-
taro 3 a 1; Tigres 2 a 0; a la universi-
dad sede UDG 5 a 1; y finalmente a la 
Universidad Anáhuac Yucatán 2 a 0, 

dentro del domo del CODE Alcalde.

La Universiada Nacional 2016 con-
tinúa y los seleccionados del CETYS 
seguirán compitiendo en disciplinas 
individuales, tal es el caso de Renee 
Alexandra en Atletismo y David Ca-
rreón en Lanzamiento de Jabalina 
en la pista de la UDG. Por su parte, 
el equipo de Futbol Rápido seguirá 
buscando una posición en el pódium.

En medio de tantas mentiras 
que dicen las autoridades res-
pecto a las contingencias am-

bientales, notorias y visibles pues el 
aumento de las enfermedades tanto 
pulmonares y de las demás vías res-
piratorias como las oftálmicas, de la 
piel y las gastrointestinales, nos afec-
ta a todos los que vivimos en este Va-
lle de Anáhuac en grado superlativo, 
médicos, ingenieros y funcionarios 
se hacen bolas con el anuncio del 
nuevo paquete de urgentes medidas 
que “funcionarán” desde finales de 
junio.

Puros “parches” para paliar un poco 
lo irreversible, lo inevitable –a menos 
que la naturaleza se compadezca y 
nos envía lluvias y aires que limpien 
nuestro espectro ambiental- porque 
eso de “Mejorar el Sistema de Trans-
porte Público” y lo de “Crear Nuevas 
Leyes que Regulen el Desorden Exis-
tente en todas las Grandes Ciudades 
de Nuestro País” se nos  hace  muy  
jalado  de  los  pelos,  toda  una  uto-
pía.

Incluso y ante el enojo de las grandes 
compañías automotrices afincadas 
en nuestros lares, ya surgieron voces 
que advierten que no se deben de 
comprar Autos, ni nuevos ni usados, 
a fin de no aumentar el parque vehi-
cular que transita en la contaminada 
Megalópolis.

Cabe subrayar que también las Em-
presas Automotrices han puesto su 
granito de arena para agrandar este 
problema, pues algunas de ellas no 
cumplieron con los estándares exi-
gidos para la reducción en la emana-
ción de los gases contaminantes de 
sus vehículos y les mintieron tanto a 
la autoridades como a los usuarios 
de manera grosera y falaz.

¿Por qué nos quejamos? Aparte de 
que formamos parte de esta socie-
dad Megalopolitana, la mayor parte 
de nuestro deporte se realiza al aire 
libre, o cuando mucho, en una can-
cha techada que da algo de sombra, 
pero no seguridad contra la grave 
contaminación y los más expuestos 

son los niños, quienes ahora enfren-
tan fatal disyuntiva: O hacen deporte 
al aire libre y se enferman de todo lo 
arriba expuesto (asma, infecciones 
estomacales, gripas, alergias, cáncer 
de piel, otitis, etc.) O no hacen nada 
de ejercicio y  engrosan el ejército 
de todos los obesos, hipertensos y 
diabéticos que ya atestan clínicas y 
hospitales.

Y nada más para acotarlo al margen, 
actualmente se realiza la Universiada 
Nacional con estudiantes del Nivel 
Superior y ni el titular de la Conade, 
Alfredo Castillo, y mucho menos el 
titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, 
se han dignado asistir a alguna de 
las competencias, hecho que nos da 
clara idea de lo poco que les importa 
nuestro deporte real, el que se hace 
de manera cotidiana.

Sólo acuden nuestras autoridades 
a los eventos deportivos cuando de 
tomarse la foto se trata, para apoyar 
a alguno de sus atletas consentidos 
(que los hay, sin duda alguna) o 

cuando la exigencia o la presencia 
del Presidente de México así lo de-
termina.

En otra dirección; por los rumbos del 
Centro Deportivo Olímpico Mexica-
no, instalación a la cual se pretende 
sepultar y con dicho objetivo se 
anuncia la reinvención del CNAR que 
maneja la propia Conade, a fin de 
que todos los atletas olímpicos den 
chaquetazo y se vayan a donde está 
el poder del dinero, se anuncia la visi-
ta de Sergei Bubka, el multicampeón 
mundial y olímpico de salto con 
garrocha, quien este jueves com-
partirá audiencia con el titular de la 
Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales (ACNO), el Sheik Ahmad 
Al Fahad Al Sabah, que representa 
a 206 CON´S y quien sostendrá una 
reunión con los integrantes del Co-
mité Ejecutivo del COM a fin de rea-
firmar lazos de amistad y unión entre 
ambas instituciones del movimiento 
olímpico.

¡Fore!

Basquet Now
Esas mentiras
Por Evencio Flores Gutiérrez

Ganan oro y plata Zorros del CETYS en Universiada 
Nacional
Tijuana, Baja California, mayo 11

Jueves 12 de mayo de 2016

Incluso y ante 
el enojo de las 
grandes com-
pañías automo-
trices afincadas 
en nuestros 
lares, ya surgie-
ron voces que 
advierten que 
no se deben de 
comprar Autos, 
ni nuevos ni 
usados, a fin de 
no aumentar el 
parque vehicu-
lar que transita 
en la contamina-
da Megalópolis.
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Metrológico Nacional 
(SMN), para la península 

de Baja California se pronostica 
cielo parcialmente nublado, con 
nieblas en la zona costera occi-
dental, temperaturas de caluro-
sas a muy calurosas durante el 
día y viento del oeste y el noroes-
te de 20 a 35 km/h. 

Cielo parcialmente nublado, se 
estima en el Pacífico Norte, tem-
peraturas muy calurosas durante 
el día y viento del oeste de 20 a 
35 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
en el Pacífico Centro serán de 
cielo de parcialmente nublado a 
medio nublado, 60% de probabi-
lidad de lluvias fuertes en Jalisco 
y Michoacán, lluvias aisladas en 
Nayarit, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas durante el día y viento de 

Tendrá B.C. tarde calurosa: 
SMN

dirección variable de 15 a 30 km/h 
con rachas. 

En el Pacífico Sur se prevé cielo 
de parcialmente nublado a medio 
nublado, 60% de probabilidad de 
lluvias fuertes en Guerrero y Chia-
pas, lluvias aisladas en Oaxaca, 
bancos de niebla matutinos en 
zonas de montaña, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas durante el día y 
viento de dirección variable de 15 
a 30 km/h con rachas. 

Para el Golfo de México se pro-
nostica cielo de parcialmente 
nublado a medio nublado, 60% 
de probabilidad de lluvias fuertes 
en Veracruz, lluvias aisladas en 
Tamaulipas, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas durante el día y viento del 
este y el sureste de 15 a 30 km/h 
con rachas de hasta 60 km/h en 
Tamaulipas y Tabasco. 

Tecate, Baja California, mayo 11 (UIEM)


