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Comenzaron las actividades del Taller 
sobre el Plan Estratégico Metropolita-
no (PEM) 2034 y su Gestión, que busca 

impulsar los 100 proyectos más importantes 
para la región, organizado por el Consejo de 
Desarrollo de Tijuana (CDT) en conjunto con 

Coparmex Tijuana.

Durante el arranque del taller en las instala-
ciones de Coparmex, el presidente del CDT, 
Gabriel Camarena Salinas señaló que el objeti-
vo principal fue reunir a los líderes de la zona 

metropolitana integrada por Tijuana, Tecate, 
Playas de Rosarito y Ensenada para que se 
involucren en el desarrollo de los proyectos 
fundamentales del PEM2034.
 
Dio a conocer que a lo largo de los dos días se 
activarán mesas de trabajo por cada uno de 
los ejes contenidos en el PEM 2034 como son 
Ambiental, Digital, Social, Binacional, Urbano, 
Institucional, Movilidad, Seguridad, Económi-
co, Educación.
 
“Los participantes identificarán dentro  de las 
mesas de trabajo que se formen cuales proyec-
tos son los que pueden liderar y lograr que se 
materialicen, queremos identificar cuáles pue-
den adoptar para lograr que se lleven a cabo 
y desarrollar todo el proceso que se debe de 
seguir para concretarlos,” expresó.
 
Mencionó que entre los proyectos que el CDT 
se encuentra desarrollando para concluir en-
tre el 2020 a 2025 están la rehabilitación de 
la Zona Centro, el Umbral de las Américas, que 
conectaría al Ped West con la Zona Río, y la 
modernización de las intersecciones de la vía 
férrea.

Asimismo, el código reglamentario municipal, 
para integrar a todas las reglamentaciones en 

un solo instrumento para evitar contraposi-
ciones entre la reglamentación existente y su 
modernización para tener una normativa de 
vanguardia.
 
Es por ello que al haber un sinfín de proyectos, 
Camarena Salinas consideró necesario que se 
sumen más instituciones y líderes empresaria-
les, no solo para su socialización sino en la rea-
lización de sus proyectos y que éstos puedan 
dar beneficios tangibles a los habitantes de 
los cuatro municipios que conforman la Zona 
Metropolitana.
 
Por su parte, el presidente de Coparmex Tijua-
na, Gilberto Fimbres Hernández, reconoció el 
interés de los asistentes al Taller y aseguró que 
el Centro Empresarial de Tijuana continuará 
trabajando en conjunto con el CDT para la rea-
lización exitosa de los proyectos presentados.

“Este Taller es una muestra de que los bajaca-
lifornianos estamos dispuestos a participar y 
trabajar en conjunto para impulsar el desarro-
llo de nuestra región. Nosotros en Coparmex 
nos comprometemos a darle seguimiento al 
PEM 2034 y a los compromisos generados 
durante este evento”, concluyó Fimbres Her-
nández.

CDT y Coparmex Tijuana impulsan proyectos 
de la región
Tijuana, Baja California, octubre 20 (UIEM)

Una de las razones por las que México 
ocupa la posición 36 de 43 en compe-
titividad mundial es por la falta de “en-

gagement” de sus colaboradores, señaló en 
conferencia Juan Pardinas, Director General 
del Instituto Mexicano de la Competitividad 
(IMCO). “Un país competitivo es aquel que con-
sistentemente resulta atractivo para el talento 
y la inversión” señaló Pardinas.

Engagement, según la firma de investigación 
Gallup, “Es un involucramiento emocional y 
enfoque a la creación de valor a la organiza-
ción, cada día”. Es una conexión emocional e 
intelectual que vuelve más productivos a los 
empleados. En el mundo, de acuerdo con el es-
tudio de Gallup “Employee Engagement 2016”, 
sólo el 13% está involucrado y motivado con su 
trabajo.

“La falta de compromiso, sentido de pertenen-
cia, proyección a largo plazo, una deficiente 

comunicación interna o la poca valoración de 
los empleados son factores que influyen direc-
tamente en el éxito de las grandes empresas, 
impactando en su productividad y rentabili-
dad. La competitividad se eleva cuando existe 
un vínculo emocional del colaborador con 
la organización, es decir, cuando se visualiza 
como parte fundamental de la misma, siendo 
proactivo mediante un desempeño sobresa-
liente”, comentó Yazmine Sánchez, Gerente del 
departamento de Comunicación e Imagen de 
Grupo Consultor EFE.

Reclutadores, gerentes de recursos humanos, 
supervisores, directivos y empresarios, espe-
ran colaboradores capacitados, talentosos y 
proactivos (entre muchas otras cualidades); 
que estén dispuestos a sentirse parte de la 
organización poniéndose la camiseta, y ofre-
ciendo resultados que sobrepasen las expecta-
tivas y se conviertan en un recurso invaluable 
para la organización, ya que, de lo contrario, se 

propicia la rotación de personal, baja producti-
vidad, aumento en los costos operativos, entre 
otras cosas.

“El reto que las empresas tienen por delante, es 
saber desarrollar al talento y retenerlo dentro 
de la organización, ofreciendo beneficios y un 
plan de crecimiento que vaya acorde a las ne-
cesidades actuales y cambiantes de la fuerza 
laboral; pero sobre todo alinearlo a las expecta-
tivas profesionales y personales tan exigentes 
de las nuevas generaciones que responden 
hacia otro tipo de incentivos y motivaciones; 
sin sacrificar sus prioridades”, agregó la espe-
cialista.

El Endomarketing es el conjunto de estrategias 
y herramientas de la mercadotecnia aplicada 
que permiten incrementar el engagement, 
fortaleciendo la cultura organizacional, y por 
consecuencia impactando en el compromiso, 
la productividad y proactividad de los colabo-

radores. Consiste en aplicar estrategias simi-
lares a las que se utilizan para satisfacer a los 
clientes externos, en función de la satisfacción 
y desempeño de los colaborares, convirtiéndo-
los en clientes internos fidelizados.

“Debido a este factor, el Endomarketing es 
una herramienta sumamente eficaz para pro-
mover una comunicación interna efectiva y 
trascendental mediante recursos tecnológicos, 
interactivos y visuales, dentro de la organiza-
ción. Generando engagement por parte de los 
colaboradores, al sentirse integrados y valora-
dos; promoviendo un ambiente ideal para una 
cultura organizacional proactiva y motivada”, 
concluyó la especialista.

La mejoría en estos aspectos no sólo se refle-
ja en el plano económico y financiero, sino en 
la motivación de los integrantes de la organi-
zación y en último término, en consumidores 
satisfechos.

Tijuana, Baja California, octubre 20 (UIEM)

Llaman en Tijuana explotar el “endomarketing” 
para retener talento
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Coparmex ) interpuso una denuncia ante 
Contraloría Municipal, a fin de que se 
turne a Sindicatura Municipal para que 

se investigue a funcionarios municipales que 
resulten responsables de otorgar bases a em-
pleados del XXI Ayuntamiento de Mexicali, por 

incumplimiento de preceptos legales. 

Ante la instancia competente, acudieron el diri-
gente del Sindicato Patronal, Francisco Fioren-
tini Cañedo, el secretario José Manuel Salcedo 
Sañudo, el consejero y ex líder del organismo, 
Ignacio Avilés Bustillos, en representación de la 
organización empresarial.

En el documento se cita el incumplimiento de 
los artículos 126 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 97 
y 99 de la Constitución Política del Estado de 
Baja California; los artículos 35, Fracción XII y 
58 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público del Estado de Baja California y el 
artículo 165, de la Ley del Servicio Civil de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y Munici-
pios de Baja California.

Fiorentini Cañedo explicó que la decisión se 
tomó en la sesión 10 del Consejo del CEM reali-
zada a principios del mes, en la cual se acordó 
que la Coparmex interponga el recurso legal ya 
que esta decisión afecta los mexicalense.

Recordó que el sindicato se ha pronunciado 
a favor de sanear las finanzas públicas muni-
cipales porque se destina mayor cantidad de 
recurso para pago de nómina, que para obras 
de infraestructura.

Criticó a las administraciones que en lugar de 
ordenar y eficientizar en beneficio de la mayo-
ría, se privilegien intereses y cedan a presiones 
políticas en perjuicio de la ciudad.

El dirigente estimó que las bases autorizadas 
podrían representar hasta 250 millones de 
pesos y como no están presupuestadas en la 
Ley de Ingresos 2016, no habría recursos para 
pagar.

Además, continuó, la Ley del Servicio Civil fue 
modificada y se rige con otro procedimien-
to para el otorgamiento de plazas, entre las 
cuales, destaca que se deben concursar para 
obtenerla.

En ese sentido, reiteró que la denuncia se hizo 
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 51, 
52, 54 y 57 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Baja Ca-
lifornia.

“Hacemos un llamado a la comunidad para 
actuar, para romper inercias, para involucrar-
nos en las decisiones que nos afectan como 
ciudad, a exigir que quienes nos representan 
cumplan con el trabajo para el que fueron asig-
nados”, puntualizó.  (UIEM)

Funcionarios de Mexicali privilegian intereses, 
denuncia de Coparmex

En materia de coordinación y profesio-
nalización de la policía es necesario la 
implementación de un plan de seguridad 

pública que trascienda al gobernante en turno, 
expresó Juan Manuel Hernández Niebla.

Durante una reunión de trabajo del Plan Estra-
tégico Metropolitano 2034 (PEM) y al hablar 
de seguridad, uno de los ejes que se incluyen 
en este proyecto, el empresario destacó que 
en materia de seguridad no se tiene una pro-
puesta.

“Organismos como COPARMEX, CANACO, CA-
NACINTRA saben lo que quieren en materia de 
desarrollo  empresarial.

En materia de seguridad no se tiene una pro-
puesta porque los gobiernos cambian y noso-
tros los ciudadanos y empresarios  no hemos 
llegado con una estrategia en materia de segu-
ridad”, manifestó.

Hace falta, añadió, un programa de recluta-
miento y depuración constante para incre-
mentar la presencia policiaca; y que al mismo 
tiempo de la depuración se esté contratando y 
reclutando a nuevos policías.

Mencionó que la profesionalización de policías 
debe darse dentro de programas similares a 

Calea, para aprovechar las estructuras que ya 
están y darles seguimiento.

En su opinión la coordinación de fuerzas poli-
ciales debe darse a través de un mando único, 
aprovechando que Baja California es una zona 
totalmente conurbada, a excepción de Mexica-
li y su valle.

“Adolecemos de un mecanismo de medición, 
no sabemos hoy por hoy que está pasando 
en la Procuraduría General de Justicia Estatal, 
cuántos expedientes están abiertos, cuánta 
gente se está quedando en la cárcel y la in-
fraestructura para el manejo de delitos.

Hay una metodología llamada Índice de Impu-
nidad México hecha por el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Puebla en donde se 
señala que Baja California está en antepenúl-
timo lugar del país con un 74% de índice de 
impunidad.

A nivel nacional la cultura de la no denuncia se 
ha incrementado, en 2010 estaba en 92% y en 
2015 en 93.7%.En Baja California en el 2010 es-
taba a 80.9% y en 2015 en 89.5%”, señaló.

Hernández Niebla, consideró se necesitan 
consejos ciudadanos de seguridad pública que 
funcionen  a nivel municipal y estatal, ya que 

a pesar de esfuerzos de distintos organismos 
estos no se comunican entre sí.

Indicó que el liderazgo debe venir de estos 

consejos ciudadanos invitando a organismos 
empresariales, y de la sociedad civil para el 
manejo de una correcta seguridad en Baja 
California.

Tijuana, Baja California, octubre 20 (UIEM)

No hay propuesta para abatir la inseguridad en BC, 
advierte la IP
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Debido a que el Congreso “Aurora Inven-
cible” busca resarcir el tejido social de 
la actualidad, a través de una serie de 

conferencias con las que pretende empoderar 
a las mujeres de la región, el Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana (Cotuco) se sumó a 

las labores de promoción de este evento.

En conferencia de prensa realizada en las ins-
talaciones de Cotuco que preside Francisco Vi-
llegas Peralta, el director de la Asociación Civil 
La Roca, José Mayorquín, señaló que buscan 

impactar en la vida cotidiana de las mujeres, 
ya que ellas son la base de la sociedad, comen-
zando desde la primera institución que es  la 
familia.

“El eje más importante de la familia es la mujer, 

vimos que para poder hacer un impacto en la 
sociedad tenemos que ir con la persona que 
más va impactar en el seno de todo hogar”, 
expresó.

Detalló que el congreso será los días 11 y 12 de 
octubre en el salón de fiestaw La Candelaria, 
ubicado sobre el Boulevard Sánchez Taboada, 
de la Zona Río, con una cuota de recuperación 
de 400 pesos y  simultáneamente se estará 
realizando un evento juvenil para adolescen-
tes.

José Mayorquín informó que los trabajos se 
desarrollarán por medio de seis conferencias 
entre las que participará la terapeuta familiar 
Dr. Janet Ferrer, así como Sonia Luna, una de 
activistas en pro de la mujer más reconocidas 
de Guatemala.

Asimismo, señaló que el evento contará con la 
participación de diversos psicólogos que ex-
pondrán puntos clave del cómo desarrollarse 
profesional y espiritualmente, superando los 
obstáculos que las mujeres tienen que sobre 
pasar para vivir de manera plena.

Finalmente indicó, que la conferencia se enfo-
cará al concepto ‘invencible’, ya que pretenden 
inspirar a mujeres que se necesiten encami-
narse en una dirección positiva y propositiva 
de sus vidas en los diferentes ámbitos sociales, 
como el personal y el profesional.

Preparan en Tijuana el Congreso 
“Aurora Invencible”
Tijuana, Baja California, octubre 20 (UIEM)

DESCUENTOS VÍA NÓMINA

El Congreso del Estado de Baja California, 
reafirmó este día un rumbo  claro  de 
ahorro presupuestal por el orden  de  

más de 56 millones de pesos, en su primera 
etapa con  reformas hechas a la ley orgánica 
del congreso estatal, recursos que se verán 
reflejados en los rubros como desarrollo social, 
educación, seguridad, entre otros.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la 
Mesa Directiva de la XXII Legislatura, Raúl Cas-
tañeda Pomposo, al avalar  el acuerdo tomado 
por  los  ocho integrantes de la Junta de Coor-
dinación Política (JUCOPO),  que representan 
las diferentes fuerzas políticas del Congreso 
del Estado.

El  presidente de la  mesa directiva, dijo que 
este  primer paso  es  de suma importancia y 
siguen otras etapas  como la de los recortes  
presupuestarios  y de plazas que se harán en el 
Órgano Superior de Fiscalización de Congreso 
del Estado.

Dijo que  también  el área de diputados  ten-
drán un  recorte importante  en el presupuesto 
2017 y a más tardar por acuerdo de la JUCOPO 
el 03 de Noviembre se estarán dando  a cono-
cer  los ahorros totales   de esta reingeniería 
que desde hace muchos años no lo habían rea-
lizado  pasadas legislaturas locales.

Reconoció la  voluntad  de los diputados del: 
PRI, PAN, MORENA, PRD, P.T., PEBC, M.C.  y PES, 
por estas  acciones decididas y que obedecen 
a atender un reclamo  de los ciudadanos en el 
sentido de que Baja California  tiene uno de los 
congresos más caros del país.

Finalmente Raúl Castañeda Pomposo, dijo que  
lo principal de todo esto, es que  la XXII Legisla-
tura, está haciendo la diferencia, quiere traba-
jar con menos y  trabajar con mucha voluntad  
por encima de cualquier interés  personal o de 
partido, por los ciudadanos del Estado de Baja 
California. (UIEM)

Que habrá recortes en el Congreso dice Raúl Castañeda

Viernes 21 de octubre de 2016
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Nuevamente las finanzas públicas de Ti-
juana están en la mira de las agencias 
calificadoras y en está ocasión HR Ra-

tings ratificó la nota negativa al municipio.

En ese sentido, la firma dijo: “HR Ratings ratificó 
la calificación de HR A+ al Municipio de Tijuana, 
Estado de Baja California, y modificó la Pers-
pectiva de Estable a Negativa”. 

La modificación de la Perspectiva, dijo la agen-
cia, “obedece principalmente a los resultados 
reportados y esperados del Municipio, así 
como al impacto que desviaciones con respec-
to a estas expectativas con el cambio de admi-
nistración podrían tener sobre las principales 
métricas de Deuda de Tijuana. 

Se registró un déficit equivalente a 4.9% de los 
Ingresos Totales (IT) en este año, mientras HR 
Ratings estimaba que el déficit en este año as-
cendiera a 2.2% de los IT. 

Debido a la adquisición de financiamiento de 
corto plazo para sustentar el déficit, la Deuda 
Neta a Ingresos de Libre Disposición (ILD) pasó 
de 61.7% en 2014 a 70.6% en 2015, y se estima 
que se vea reflejado en un Servicio de Deuda a 
ILD por 12.5% en 2016, lo que representaría el 
mayor nivel desde 2013 en esta métrica. 

Debido a la recepción de recursos por ISR Parti-
cipable a partir de 2016, así como a una posible 
disminución en los Gastos No Operativos de 
aproximadamente 33.4% interanual, HR Ra-
tings estima que se reporten Balances Prima-

rios superavitarios promedio en los próximos 
tres años por 2.0% de los IT. 

Sin embargo, se dará seguimiento a los resulta-
dos financieros del Municipio en los próximos 
años, debido a que en caso de que se registren 
déficits posteriormente al cambio de adminis-
tración que se llevará a cabo en noviembre de 
2016, esto podría verse reflejado en la adquisi-
ción de financiamiento de corto plazo, y por lo 
tanto sobre la calidad crediticia de la Entidad. 

Algunos de los aspectos más importantes 
sobre los que se basa la calificación de HR 
Ratings son: 

• Déficit 2015 y expectativas. HR Ratings esti-

maba para 2015 un déficit en el Balance Prima-
rio por 2.1% de los IT, y se reportó un resultado 
deficitario equivalente a 4.9%. La principal dife-
rencia con respecto a las estimaciones fue que 
la Obra Pública reportó un nivel 13.6% mayor 
a lo esperado. Es importante mencionar que 
el Municipio comenzará a recibir recursos por 
el ISR Participable a partir de 2016, los cuales 
ascenderían a P$282.8m para este año. Debido 
a esto, así como a las tendencias observadas en 
los Ingresos Propios a junio de 2016, se estima 
que el Municipio reporte superávits por 2.5% y 
1.9% de los IT en 2016 y 2017 respectivamente. 

•Adquisición de financiamiento de corto plazo. 
El Municipio sustentó el déficit reportado en 
2015 mediante la adquisición de dos financia-

mientos de corto plazo en el último trimestre 
de 2015, por un monto total de 300 millones 
de pesos. Estos créditos fueron liquidados en 
2016. Es importante mencionar que HR Ratings 
no consideraba financiamientos de corto pla-
zo en las estimaciones para el cierre de 2015. 
En cuanto a la Deuda de Largo Plazo, esta se 
compone por tres créditos estructurados, con 
un saldo insoluto a junio de 2016 por 2,569.6 
millones de pesos 

•Comportamiento de las métricas de deuda. 
Con la adquisición del crédito de corto plazo 
por  300 millones en 2015, la Deuda Neta cre-
ció de 61.7% a 70.6% en este periodo, y se espe-
ra que el SD a ILD reporte 12.5% en 2016. 

Posteriormente, en caso de que el Municipio 
no utilice financiamientos de corto plazo en 
los próximos años, el SD representaría en 
promedio 4.0% de los ILD de 2016 a 2017. HR 
Ratings dará seguimiento a la política de fi-
nanciamiento del Municipio con el cambio de 
administración, el cual se llevará a cabo el 30 
de noviembre de 2016. 

•Nivel de Obligaciones Financieras sin Costo. 
Debido principalmente a una reducción en los 
adeudos con Contratistas, las OFsC pasaron de 
1,329.2 millones en 2014 a 1,070.6 millones en 
2015. Sin embargo, considerando la reducción 
de los Anticipos, las OFsC Netas se mantuvie-
ron relativamente estables, al reportar 23.7% 
en este año.

Mueve HR Ratings a negativa la perspectiva 
crediticia de Tijuana

Por Oscar Tafoya 
@oscartafoya

Viernes 21 de octubre de 2016

•	 Alerta	sobre	resultados	deficitarios	en	los	próximos	años	que	podría	tener	sobre	
													las	métricas	de	deuda	de	la	Entidad
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Ensenada, Baja California, octubre 20 (UIEM)

Ante la presencia de autoridades en am-
bos lados de la frontera fue presenta-
do el evento Tijuana Innovadora 2016 

Creativa en el Museo Mingei de San Diego, 
California donde se expuso un adelanto de las 
conferencias y las actividades a realizar del 3 al 
10 de noviembre.

El presidente de Tijuana Innovadora, José Gali-
cor Behar mencionó que se tendrán personajes 
de nivel mundial como el jefe del Departamen-
to de Seguridad en Estados Unidos Alan Bersin 
y el secretario de la OCDE, José Ángel Gurría, 
además de 140 expositores.

“Vamos a estar mostrando el trabajo que se 
produce en Tijuana, tendremos un “Foodie 
Fest” para que prueben nuestra comida y una 
serie de actividades constantes como los ta-
lleres para niños y otro de dirección de cine, 
vamos a tener maravilla y media”, adelantó.

Agregó que es un evento a modo para que lo 
aprovechen los jóvenes ya que si queremos 
que el futuro de nuestro hogar sea próspero, 

debemos enfocarnos en trabajar con ellos, por 
lo que habrá talleres y conferencias que les van 
a agradar y además, les dejará un aprendizaje.

Cabe mencionar que en esta edición, Tijuana 
Innovadora se llevará a cabo en las instalacio-
nes del World Trade Center de Tijuana y Museo 
Interactivo El Trompo bajo tres ejes temáticos: 
Industrias Creativas, Moda y Sustentabilidad.

En la ceremonia  también estuvieron presentes 
el alcalde de San Diego, Kevin Falcouner, el 
cónsul de Estados Unidos en Tijuana, William 
A. Ostick, la cónsul de México en San Diego, 
Marcela Celorio y el presidente del Instituto de 
las Américas de la Universidad de California de 
San Diego, Jamal Khokhar.

Para concluir, Galicot destacó que Tijuana y 
San Diego conforman una frontera única en 
el mundo, es por eso que Tijuana Innovadora 
se ha caracterizado por hacer un trabajo bi-
nacional constante por medio de actividades 
artísticas, culturales, deportivas y ambientales.

Promueven Tijuana Innovadora Creativa 
en San Diego
Tijuana, Baja California, octubre 20 (UIEM)

Firma Ayuntamiento Ensenada convenio con Canirac 
y Canaco en beneficio de mujeres

/Economía

Generar más espacios laborales que 
fortalezcan las competencias de las 
mujeres ensenadenses, es el objetivo 

de la firma del convenio promovida por el XXI 
Ayuntamiento con Canirac y Canaco.

El presidente municipal, Gilberto Hirata, cele-
bró la concreción de este importante proyecto 
impulsado a través de la Instituto de la Mujer 
(Inmujere), que dirige Marbella Chávez Domín-
guez, y que fue posible gracias a la responsabi-
lidad social de las cámaras empresariales.

Destacó que la población femenina es el bas-
tión del municipio más grande de México y 
América Latina, su fortaleza hace posible que 

Ensenada sea el brazo poderoso de Baja Cali-
fornia, razón por la que reiteró su compromiso 
de impulsar su desarrollo mediante diversos 
programas y acciones gubernamentales.

Gilberto Hirata reconoció la voluntad de los 
líderes de la Cámara Nacional de Comercio, 
Rafael Chávez Montaño y Leonardo González 
Ramírez, de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados, 
por coadyuvar en el cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2016.

“Me siento muy animado y fortalecido porque 
esta bolsa de trabajo para mujeres es un paso 
firme que damos con el sector empresarial 

para crear consciencia y visión compartida, 
es nuestro deber empoderar a las mujeres y 
brindarles oportunidades para su desarrollo 
personal y el de sus familias”, afirmó.

Por su parte, la titular del Inmujere, Marbella 
Chávez Domínguez explicó que con la firma 
de este convenio las féminas que requieran un 
trabajo podrán ingresar sus datos académicos 
y laborales en un micrositio habilitado en el 
portal www.ensenada.gob.mx.

Marbella Chávez puntualizó que la información 
recabada será compartida con Canaco y Cani-
rac para mejorar la vinculación con el sector 
productivo, pues esta estrategia busca lograr 

mejores oportunidades para las cerca de 250 
mil mujeres que residen en el municipio.

Previo a la firma del convenio, los presidentes 
de Canaco y Canirac reiteraron el compromiso 
social de los organismos que representan y 
expresaron su reconocimiento al presiden-
te municipal, maestro Gilberto Hirata, por el 
compromiso y responsabilidad con todos los 
sectores de la comunidad.

Atestiguó este logro en pro de la población 
femenina, la regidora Guillermina Calvo Rome-
ro, coordinadora de la Comisión de Equidad y 
Género, entre otros funcionarios e invitados 
especiales.

Viernes 21 de octubre de 2016
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Exdiputados de B.C. seguirán viviendo 
del presupuesto

El no registrar una marca puede conver-
tirse en un intento fallido al momento de 
emprender un proyecto, mencionó Bren-

da Valdez Abril.

La directora del proyecto Legal Advisor, plata-
forma digital que tiene por objetivo la presta-
ción de servicios legales en línea, señaló que 
actualmente en el mercado se ha vuelto una 
necesidad el innovar, emprender y crear nue-
vos servicios y productos.

Expresó que esto ha llegado al grado de que 
se ha convertido en parte de nuestra cultura 
cotidiana y formación profesional; pero en esa 
misma necesidad de crear, los emprendedores 
se encuentran con errores que hacen de un 
nuevo servicio o producto un intento fallido.

“El confiarnos en que nuestra idea o proyec-
to no la tomará nadie más, o que es un gasto 
innecesario el realizar el registro propio para 
asegurarla, es uno de los principales errores 
que cometen los emprendedores.

Porque no basta con solo crear y utilizar un 
servicio, también hay que protegerlo, ya que 
además de la cultura de innovar existe la de 
imitar”, manifestó.

Valdez Abril, añadió que el registro de una mar-
ca no sólo hace al emprendedor dueño de ella, 
sino que le cede todos los derechos legales y el 
poder utilizarla libremente e incluso rentarla a 

otros logrando su incremento comercial.

Indicó que al registrarse la marca queda prote-
gida en el caso que alguien más decida usarla 
como propia sin autorización, pero sobre todo 
se puede defender ante una situación como 
esa.

“Se debe considerar que la dedicación y es-
fuerzo se pueden ver afectados por la falta de 
creatividad de otros. Una vez que se obtenga el 
registro se tendrá el uso exclusivo de la marca 
en todo el territorio mexicano, y cualquier mar-

ca utilizada que se le parezca será sometida 
a una infracción. Es hora de dejar la decidía y 
tener en cuenta que registrar una marca trae 
más beneficios que perjuicios”, destacó.

Informó que actualmente el procedimiento es 
más ágil y flexible, pudiendo realizarse desde 
una computadora, evitando el proceso de 
tramitación tradicional y con ello el empren-
dedor podrá tener la certeza de que el registro 
de su marca será una inversión a largo plazo, 
asegurando su crecimiento  y evolución en el 
mercado.

Una Delegación integrada por fun-
cionarios gubernamentales, de 
organizaciones de comercio y de 

empresas de la ciudad de Shenzhen en 
China principalmente, visitaron Mexicali  
de cortesía.

Sin nada en concrento de la administra-
ción estatal, se recibió al  grupo encabe-
zado por el líder de la Delegación, Chris 
Chu; y por el representante de la ciudad 
de Shenzhen, Terry Zhen.

Terry Zhen, explicó que Shenzhen se 
encuentra al sur de China cerca de Hong 
Kong y es la ciudad que cuenta con más 
puertos de ese país. Actualmente la po-
lítica es proyectar esa urbe como la ciu-
dad de innovadores de China, alentando 
la industria cultural y creativa. (UIEM)

Chinos, 
de visita 
de cortesía 
en Mexicali

Emprendedores pierden negocios por no registrar 
sus marcas
Tijuana, Baja California, octubre 20 (UIEM)

Por Armando Nieblas 
RadarBC.com

Los aproximadamente 300 mil pesos que 
mensualmente percibieron durante 3 
años los exdiputados locales del Parti-

do Movimiento Ciudadano en Baja California, 
Francisco Alcibiades García Lizardi y Juan Ma-
nuel Molina García, parece no fueron suficien-
tes para sobrevivir, ya que a escasos 20 días de 
haber concluido la 21 Legislatura, ambos políti-
cos seguirán viviendo del presupuesto público.

Y es que ambos exdiputados fueron rescata-
dos por su partido al menos por los siguientes 
dos años, ya que el próximo viernes serán 
nombrados dirigentes, uno a nivel estatal y el 
otro municipal en Mexicali. La dirigencia esta-
tal que estaba en manos del ahora diputado 
local, Job Montoya Gaxiola, pasará a manos de 
Francisco Alcibiades García Lizardi, mientras 
que la dirigencia municipal quedará a cargo de 
Juan Manuel Molina García, los cuales tomarán 
protesta el próximo viernes por la mañana, 
cuando se encuentre de visita en esta ciudad, 
el Coordinador Nacional del Partido Movimien-
to Ciudadano, Dante Delgado.

Cabe recordar que de los 158 millones de pe-
sos que Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja 
California destinó al financiamiento público de 
los partidos en 2016, Movimiento Ciudadano 
se llevó aproximadamente 13 millones 096 mil 
pesos, lo que sumado a las prerrogativas pro-
venientes del Comité Ejecutivo Nacional, repre-
senta una gran cantidad de recursos que ahora 
serán manejados por ambos exdiputados.
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Ciudad de México, octubre 20 (UIEM)

Monitor	Médico

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola,inauguró 

la primera Clínica de Mama en el 
país para prevención, detección y 
diagnóstico de cáncer de mama, que 
beneficiaráa un millón 111 mil 648 de-
rechohabientes con impacto inme-
diato en 600 mil mujeres en edades 
de 40 a 69 años.

En compañía del Director General 
del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza, y 
del Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS), Manuel Vallejo Barra-
gán, el titular del IMSS informó que 
con lapuesta en marchade esta obra, 
que prestará servicio gradualmente 

a partir de la próxima semana, se 
recortará el tiempo en el diagnóstico 
de tres y seis meses a ocho días.

En el marco del Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama, Arriola anunció 
que en el Instituto aumentaron en 
casi 30 por ciento las mastografías 
en 2016, al pasar 950 mil en 2015 
a 1.3 millones de estudios al cierre 

de este año,y que en la actual ad-
ministración la mortalidad por este 
cáncer se redujo en 18.6 por ciento. 
El compromiso del Instituto es con-
tinuar con la realización de este tipo 
de estudios y llegar a un millón 400 
mil en 2017. El titular del IMSS indicó 
que la Clínica de Mama, ubicada en 
la colonia Condesa de la Ciudad de 
México, comenzará dando atención 

a derechohabientes en cuatro Uni-
dades de Medicina Familiar (UMF) 
hasta llegar a 24 en enero de 2017, 
a fin de dar cobertura a toda la zona 
sur de la Ciudad de México. Serán las 
propias UMF quienes envíen a las 
mujeres entre 40 a 69 años a la Clíni-
ca de Mama para que la mastografía 
se practique de manera oportuna.

Arriola Peñalosa agregó que para la 
construcción y equipamiento de esta 
clínica se invirtieron33 millones de 
pesos;cuentacon cuatro mastógra-
fos en los que se realizarán alrede-
dor de 45 mil mastografías anuales y 
dos consultorios con ultrasonidos,en 
los que se otorgarán 12 mil consultas 
de evaluación diagnóstica.

Una vez realizado el diagnóstico 
de cáncer, se enviará a las derecho-
habientes con los especialistas del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI o 
al Hospital de Gineco Obstetricia nú-
mero 4, a fin de que se les realice la 
mastectomía. Arriola enfatizó que se 
buscará que dicha cirugía se realice 
en un periodo de 30 días.

En su intervención, el Director Ge-
neral del ISSSTE, José Reyes Baeza 
Terrazas, resaltó que es necesario 
seguir fortaleciendo los lazos inte-
rinstitucionales para preservar la 
salud y mejorar la calidad de vida de 
todos los mexicanos, al tiempo que 
felicitó al titular del IMSS por inaugu-
rar la primera clínica del cáncer de 
mama. Reiteró que por primera vez 
el Instituto otorgará prótesis para 
cirugías de reconstrucción mamaria, 
sin costo para mujeres sobrevivien-
tes a este tipo de cáncer, para favo-
recer su rehabilitación y mejorar su 
calidad de vida.

Con recursos federales arrancó 
la construcción del Hospital 
de Especialidades de Mexicali, 

obra en la que se destinarán más de 
927 millones de pesos en su obra y 
equipamiento, la cual marcará un 
parteaguas en la atención hospi-

talaria pública en la región, misma 
que tiene como prioridad brindar 
servicios de la más alta calidad a los 
habitantes de Mexicali.

A través de un comunicado se men-
cionó que  contará además con 

ocho quirófanos y 38 consultorios, 
oficinas del Seguro Popular, archivo 
clínico, informática, servicios ambu-
latorios, diálisis, terapia respiratoria, 
oficinas directivas y administrativas; 
auditorio, aulas, jefatura de conser-
vación de la unidad, cuartos de vigi-

lancia, almacenes, baños, vestidores, 
lavandería y estacionamiento para 
520 vehículos.
 
Todo esto en un predio de 60 mil 
metros cuadrados, obra que se pro-
yecta quede concluida a inicios del 

2018 y para la cual se destinará una 
inversión de 589.4 millones para 
construcción y con una ampliación 
de equipamiento de 337.9 millones 
de pesos. (UIEM).

El IMSS inauguró la primera clínica de atención 
a cáncer de  mama en el país

Destinó federación 927 mdp para construcción 
del Hospital de Especialidades de Mexicali
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Inauguró Universidad Xochicalco Congreso 
Estudiantil de Medicina en Ensenada
Ensenada, Baja California, octubre 20 
(UIEM)

Con un reconocimiento a su 
compromiso, esfuerzo y voca-
ción de servicio, el presidente 

municipal, Gilberto Hirata, inauguró 
el IV Congreso Estudiantil de Me-
dicina organizado por Universidad 
Xochicalco.

El munícipe reconoció la labor co-
munitaria que realiza esta institu-

ción y el ejemplo que brinda a los 
jóvenes en formación para lograr un 
municipio, una entidad y un México 
más sano y funcional.

Señaló que como maestro y cate-
drático universitario le congratula 
sumarse a este tipo de proyectos, 
en los que la misma comunidad es-
tudiantil se organiza para reforzar su 

formación académica y profesional.

Gilberto Hirata animó a los estu-
diantes a ser actores de cambio y 
trabajar en el fortalecimiento de su 
comunidad, ejemplo de ello aseguró 
es Henry Mateo Sánez, egresado de 
este centro educativo de la carrera 
de Medicina y quien se ha converti-
do en referente internacional de la 

biología de la  reproducción  huma-
na.

Finalmente, el director de la Carrera 
de Medicina, Simitrio Rojas Vergara 
reiteró el compromiso de Universi-
dad Xochicalco de formar profesio-
nistas del área de la salud con valo-
res y principios que trasciendan en 
el tiempo.

Simitrio Rojas agradeció el apoyo de 
los distintos órdenes de gobierno 
que brindan apoyo y herramientas a 
las nuevas generaciones de galenos, 
pues representan el futuro en la in-
vestigación y la obtención de impor-
tantes avances en la medicina.
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Beneficia federación con subsidios 
a los productores de la zona costa de B.C.

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) le ha generado ahorros por 1,025 
millones de pesos a los productores 
agrícolas de la zona costa de Baja 
California, inscritos en el Programa 
Especial de Energía para el Campo 
en Materia de Energía Eléctrica de 
Uso Agrícola, informó el Delegado 
Estatal, Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que debido a las políticas 
agroalimentarias, dispuestas por la 
actual administración federal; los 
agricultores de los Municipios de En-
senada, Tecate y Tijuana, que forman 
parte del Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa, han resultado bene-
ficiados con los subsidios que otorga 
este Programa federal, a través de la 
Tarifa 9CU.

El funcionario destacó que de enero 
a la fecha, los productores de Ense-
nada y sus principales zonas pro-
ductoras (San Quintín, Maneadero, 
Real del Castillo, Valle de la Trinidad, 
Valle de Guadalupe, Colonet y San 
Vicente) han logrado ahorros por 
$996 millones 875 mil 254 pesos, en 

beneficio de 1,864 productores, que 
al mes de septiembre, habían consu-
mido 135´212,160 kilowatts.

Mientras que en los Municipios de 
Tecate y Tijuana, se han alcanzado 
ahorros de $28 millones 180 mil 471 
pesos a favor de 208 productores, 
que al mes pasado, han utilizado 
3´950,973 de Kilowatts, para realizar 
sus diversas labores agrícolas.

Aldrete Haas, precisó que dicho Pro-
grama tiene el objetivo de apoyar a 
los productores, ya sean personas 
físicas o morales, que realicen activi-
dades en el sector agrícola de la en-
tidad y que utilicen energía eléctrica 
en el bombeo y rebombeo de agua 
para uso de riego agrícola.

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, recalcó que la Secretaría 
continuará impulsando al sector 
agroalimentario de Baja California, 
mediante acciones y/o Programas 
que vengan a fortalecer la economía, 
la rentabilidad y productividad de los 
agricultores del sector primario de la 
zona costa del Estado y del resto de 
la entidad. (UIEM)

Con el objetivo de fortalecer las 
acciones encaminadas al me-
joramiento genético de los ha-

tos ganaderos en Baja California, la 
Secretaría de Fomento Agropecua-
rio (SEFOA), priorizó la adquisición 
de sementales bovinos con registro 
genealógico dentro del Programa 
Desarrollo y Sostenimiento de la Ga-
nadería.

En este sentido el Director de Gana-
dería de la SEFOA, César Corrales 
Fonseca, acompañado del Presiden-
te de la Unión Ganadera Regional de 
Baja California, Gustavo Rodríguez 
Cabrales, visitaron 7 ganaderías 
en el Estado de Chihuahua, con la 
finalidad de seleccionar los mejores 
ejemplares para su introducción a 
las unidades de producción bajaca-
lifornianas.

Como resultado de estas visitas se 
seleccionaron 25 toros de las ra-
zas Beefmaster, Charbray, Brangus 
negro, Charolais y Angus, con una 

aportación estatal de 625 mil pesos. 
Adicionalmente se visitó el Centro 
de Biotecnología y Reproducción de 
la Unión Ganadera Regional de Chi-
huahua en donde se realizan técni-
cas en reproducción y servicios a los 
ganaderos en materia de capacita-
ción así como lavado, transferencia 
y congelación de embriones, prue-
bas de fertilidad, procesamiento de 
semen y evaluación de sementales, 
entre otros.

Es importante resaltar que con este 
programa, se puso a disposición de 
los ganaderos desde el pasado mes 
de mayo en el marco de la LXXX 
Asamblea General Ordinaria de la 
CNOG celebrada en Rosarito el cual 
en principio favoreció la comercia-
lización del ganado de registro pro-
ducido en Baja California ya que se 
montó una exposición y posterior-
mente la realización de dos eventos 
adicionales.

Corrales Fonseca dijo que con estos 

apoyos se da la oportunidad de in-
corporar material genético desde el 
Paralelo 28 hasta el norte del Estado 
y se traducirán en una mayor y mejor 
producción de becerros, y con ello 

mejor calidad de carne.
 
Por último el funcionario estatal des-
tacó que la mejora genética busca 
optimizar la calidad en las crías naci-

das, mismas que serán altamente co-
tizadas en el mercado local y por su-
puesto en el de exportación. (UIEM)

Se promueve mejoramiento de la genética de bovinos 
en B.C.
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Espacio del lector
Carta al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid

Por este conducto, se hace un 
atento y respetuoso llamado 
al Sr. Gobernador, Francisco 

Vega de Lamadrid, para que recti-
fique la designación de titular de 
la Secretaría de Protección al Am-
biente del Estado de Baja California, 
efectuada el 12 de diciembre de 2015, 
por las razones que a continuación 
se mencionan :

1) La persona designada, Thelma 
Rosa Castañeda Custodio, no reúne 
el perfil de conocimientos y expe-
riencia necesarios, que son funda-
mentales para ese alto puesto. Lo an-
terior debido a que sus antecedentes 
laborales son básicamente políticos, 
como se puede ver en su currículum 
vitae en la página en internet, de Ofi-
cialía Mayor del Gobierno del Estado 
de Baja California. En su currículum 
se menciona que fue docente de 
CONALEP, de 1999 a 2001 ; regidora 
en el XVII Ayuntamiento de Ensena-
da, por el Partido Acción Nacional, 
de 2001 a 2004, encargada de la 

comisión de seguridad, tránsito y 
transportes ; Presidenta del Partido 
Acción Nacional en Ensenada, de 
2004 a 2007 ; y directora de impacto 
ambiental (un puesto directivo, asig-
nado por su partido), en la Secretaría 
de Protección al Ambiente, de 2007 
a 2013. También se sabe que fue de-
legada de turismo del estado, en En-
senada, igualmente por su militancia 
partidista, aunque no aparece en su 
currículum. 

2) No se cumplió con los requisitos 
que pide la ley para ocupar ese car-
go público, debido a que Thelma 
Rosa Castañeda Custodio no cuenta 
con título ni cédula profesional. Vio-
lándose con ello, la Ley del Ejercicio 
Profesional para el Estado de Baja 
California, que establece que se re-
quiere título para ejercer la profesión 
de Biólogo ; e igualmente, se viola 
el Código Penal para el Estado de 
Baja California, que establece que 
se requiere el titulo profesional para 
ejercer una profesión, y que deben 

llenarse todos los requisitos legales 
para ocupar un cargo público.        

3) Se está agraviando al sector cien-
tífico de Baja California y de México, 
al no ser tomado en cuenta para 
ocupar ese puesto, que requiere de 
un profesional con muy amplios co-
nocimientos actualizados en las ma-
terias relacionadas con las funciones 
del puesto, y mucha experiencia de 
campo. Pero también es ofensivo 
para este sector, la designación de 
una persona, cuyo currículum indica 
claramente que no cuenta con la mí-
nima capacidad aceptable para des-
empeñar con eficiencia y eficacia, las 
funciones propias de ese cargo, de 
grandes responsabilidades y retos, y 
que además perciba un sueldo de $ 
80, 000.00 mensuales, equivalente 
al doble del que percibe un docto-
rado en ciencias con muchos años 
de preparación y experiencia, en un 
centro de investigación científica. 

Cabe hacer notar que, con la desig-

nación de la citada persona, al frente 
de la Secretaría de Protección al Am-
biente del Estado de Baja California, 
se pone de manifiesto también, la 
poca o nula importancia que le con-
cede el actual gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid, precisamente a la 
protección y conservación del me-
dio ambiente y de la biodiversidad 
en todo el territorio del estado, aun 
a pesar de existir registros históricos 
desde principios del siglo XX, de la 
extinción de 16 especies ; y encon-
trarse actualmente en peligro de 
extinción, por lo menos 26 especies 
de animales y plantas. Y decimos por 
lo menos, debido a que no hay sufi-
cientes estudios regionales de fauna 
y flora, que nos permitan actualizar 
ese número citado.       

Por lo anterior expuesto, se le exhor-
ta al Sr. Gobernador, Lic. Francisco 
Vega de Lamadrid, a que respete el 
mandato de nuestra Constitución 
Estatal, de cumplir y hacer cumplir 
las leyes, decretos y demás disposi-

ciones vigentes en el Estado de Baja 
California, corrigiendo el quebranto 
cometido y pidiendo disculpas a la 
ciudadanía por el hecho. Asimismo, 
se le hace otro exhorto, para que el 
nombramiento de un funcionario 
de primer nivel del Gobierno del 
Estado, sea indispensablemente en 
base a su perfil de conocimientos 
y experiencia, plasmado en un res-
petable currículum, que demuestre 
que el candidato tiene la capacidad 
para cumplir con amplitud todas las 
funciones del cargo a ocupar, y aún 
proponer mejoras permanentes. 
  

Atentamente.
Biól. Jaime Morales Sánchez

E-mail: jmorsan@hotmail.com

Nota: cualquier duda sobre lo con-
tenido en el escrito, se aclarará pun-
tualmente, dirigiéndose al  correo 
anotado.    
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The Competitive Intelligence Unit
El camino por andar hacia la competencia

Desde la Reforma Constitu-
cional en Materia de Tele-
comunicaciones, el artículo 

sexto constitucional manifiesta la 
obligación del Estado de garantizar 
el acceso a los servicios de telecomu-
nicaciones en condiciones de com-
petencia efectiva. Adicionalmente, 
el artículo 27 faculta y mandata que 
el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) será la autoridad en 
materia de competencia económica 
en los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones.

Pareciera que a poco más de tres 
años de la Reforma, estas disposicio-
nes constitucionales se han quedado 
en lo principal, como enunciados 
normativos (lo que ‘debe ser’) aun 
sin llegar a alcanzar su cumplimien-
to cabal.

Un instrumento que se ha buscado 
aprovechar ha sido la figura de pre-
ponderancia que aplica al operador 
que cuente con más de 50% del 
mercado, el cual recae en América 
Móvil (Telmex/Telcel). Ese cuerpo 
normativo de medidas asimétricas 
tiene por objetivo la reconfiguración 
del mercado con la consecuente re-

ducción de la excesiva participación 
en términos de usuarios, infraestruc-
tura y tráfico.

Existe consenso entre los agentes 
económicos competidores, analis-
tas, prensa especializada y acade-
mia, que los efectos de la regulación 
asimétrica se materializan de mane-
ra insuficiente en términos del efecto 
de rebalancear la participación de 
mercado de los operadores.

Sin duda los precios de servicios 
móviles han bajado, pero mayorita-
riamente por efecto de la entrada de 
un operador disruptivo, con fuertes 
inversiones y esquemas comerciales 
agresivos, que han inducido a que 
los operadores seguidores ajusten 
también a la baja sus respectivos 
planes tarifarios. Pero que quede 
claro que la baja de precios que hoy 
disfrutamos, no es atribuible en su 
totalidad a la aplicación de medidas 
de preponderancia.

El descenso en la participación de 
mercado del preponderante ha sido 
una tendencia continua desde el año 
2007, cuando contaba con 75.2% de 
las líneas móviles hasta la fecha que 

registra 66.7%. Al momento de la 
introducción de la preponderancia 
se ubicaba ya en 70.6%, es decir, 4.6 
puntos porcentuales menos y todo 
sin Reforma ni preponderancia. Des-
de entonces, ha bajado 3.9 puntos 
porcentuales.

Así, es un hecho que la reducción del 
peso excedido del operador prepon-
derante sigue desde hace casi una 
década una trayectoria inercial que 
no se ha acelerado por la regulación 
asimétrica que medianamente se ha 
aplicado a la fecha. Incluso un aná-
lisis académico reciente corrobora 
econométricamente que los meca-
nismos de regulación asimétrica no 
han tenido un efecto significativo 
sobre la participación de mercado de 
América Móvil (Casanueva & Cantú, 
“Mexico’s Telecommunications Re-
form: Market Concentration, Prices, 
Investment, and Consumer Welfare 
(2013-2015)”).

Adicionalmente, conforme al análi-
sis de The Competitive Intelligence 
Unit la reducción anual desde 2007 
a 2013 es en promedio de 1 punto 
porcentual, mientras desde el primer 
trimestre de 2014 al primer trimestre 

de 2016 se desacelera a tan sólo 0.7 
puntos porcentuales. Nuevamente, 
es decir que la tendencia descenden-
te de la participación de mercado 
avanzaba más rápidamente en ese 
periodo previo a la reforma.

Ciertamente algunos mecanismos 
regulatorios han tenido efectos me-
dibles de forma inmediata, como la 
fijación de tarifas de interconexión 
en cero para operadores competido-
res, la eliminación de cargos por con-
cepto de larga distancia y roaming 
nacionales, que se han traducido 
en menores precios en los servicios 
para los consumidores.

Aun nos encontramos en una fase 
de implementación y aplicación in-
suficiente de la política regulatoria 
que, por tanto, implica una materia-
lización también insuficiente de sus 
efectos, en términos del camino por 
andar hacia la competencia efectiva.

Por Ernesto Piedras
@ernestopiedras | epiedras@the-ciu.net
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La Bufadora
Río revuelto

Lo que está pasando en San Fe-
lipe con el sector pesquero no 
debe tomarse a la ligera. Los 

pescadores necesitan medios para 
subsistir, no pretextos, y lo peor es 
que nadie parece querer asumir la 
responsabilidad social, económica y 
política de lo que ocurre en aquella 
parte de Baja California.

La lesión de un pescador con arma 
de fuego, por parte de un militar que 
realizaba tareas de inspección en 
zona restringida para la pesca, debe 
aclararse bien y pronto, porque no 
es posible para la razón entender 
que hubo un disparo y un herido, y 
se dejó el libertad a todos, agresores 
y agredidos, sin que nadie saliera a 
dar una versión lógica y convincente 
de lo que ocurrió, ni autoridades ni 
representantes de pescadores.

Lo peor que le puede pasar a un 
estado de derecho es que en el río 
revuelto sigan ganando los piratas, 
y en el peor de los casos los vivales 
que han acaparado permisos con la 
complacencia o complicidad de las 
autoridades federales que, lejos de 
ordenar, están dejando crecer un 
problema que se está convirtiendo 
de vida o muerte.

Contrastes

Mientras que el las autoridades esta-
tales convocan a la comunidad para 

que ofrezca donativos a los migran-
tes haitianos y africanos varados en 
Baja California, varios funcionarios 
de la misma administración adscri-
tos en este puerto derrochan gla-
mour en la campaña para promover 
la prevención del cáncer de mama, 
lo que no está mal, pero estos servi-
dores públicos presumen camisetas, 
listones, gastan en folletos, manteles 
y otros presentes que, la verdad sea 
dicha, contrastan con la necesidad 
de quienes están en espera de ayu-
da, ya no para prevenir enfermeda-
des, sino para comer y vestir. Ayer, 
la alegría de las “selfies” y los globos 
contrastaba con una desangelada 
mesa de recepción de víveres.

¿Silencio cómplice?

Una duda que corroe a este mosco y 
a muchos mitoteros, es la razón por 
la cual el ex alcalde de ensenada, ex 
gobernador de Baja California, y ac-
tual senador, Ernesto Ruffo Appel, no 
ha fijado su posicionamiento respec-
to a la resolución de la pasada legis-
latura estatal, que favoreció a Playas 
de Rosarito en su conflicto de límites 
territoriales con Ensenada.

Cabe señalar que Ruffo Appel, como 
mandatario estatal, promovió la 
creación del municipio de playas de 
rosarito, y como protagonistas de 
ese hecho debe tener información 
precisa sobre la realidad de los lí-

mites territoriales. Sin embargo, su 
silencio se presta al sospechosismo.

Pasan “charola”

Un gobernador, un rector universita-
rio, alcaldes, secretarios de salud es-
tatales, el tribunal federal de justicia 
fiscal y administrativa (Tfja) y la líder 
nacional del PRD, Alejandra Barrales, 
pidieron el martes pasado a los dipu-
tados federales más recursos para 
2017.

El presidente del Tfja, Manuel Havi-
llis, señaló que se requieren 386 mi-
llones de pesos para que el tribunal 
cumpla con las nuevas obligaciones 
que le impone el sistema nacional 
anticorrupción (SNA).

“Yo sí les pido que tomen en cuenta 
que no estamos pidiendo para hacer 
mejor lo que ya hacemos, todo esto 
es nuevo, porque nosotros vamos a 
hacer lo que antes hacían, en cuan-
to a sanciones, la auditoría superior 
de la federación (ASF), la secretaría 
de la función pública y los órganos 
internos de control de cada entidad”, 
señaló ante diputados de la comisión 
de vigilancia de la ASF.

Los secretarios de salud de Guana-
juato, Querétaro y Colima, solicita-
ron 239.8 millones de pesos, mil 13 
millones de pesos y 500 millones de 
pesos, respectivamente, para adqui-

rir equipos médicos.

Y el gobernador de Querétaro, Fran-
cisco Domínguez, y el rector de la 
universidad autónoma de ese esta-
do, Gilberto Herrera, pidieron no se 
le recorte el presupuesto a esa insti-
tución, que calcularon será superior 
a 100 millones de pesos, pues se 
correría el riesgo de caer en quiebra 
técnica.

“Le hemos plateado a la comisión de 
educación que el reparto para la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro no 
sea recortado sino todo lo contrario, 
que suba el presupuesto”, señaló Do-
mínguez.

Por su parte, la líder nacional del 
PRD, Alejandra Barrales, solicitó a su 
vez que se aumente el presupuesto 
al campo, así como los recursos a los 
municipios. 

A la Cámara de Diputados también 
acudieron a manifestarse alcaldes 
de la coordinadora nacional de au-
toridades locales del PRD, quienes 
criticaron que del presupuesto na-
cional, sólo el 6 por ciento se asigna 
a los municipios.

Así que más vale que las autoridades 
bajacalifornianas también vayan a la 
capital del país a exigir más recursos, 
porque ya se nos adelantaron.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, octubre 20 
(El Vigía)
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Voz en off
El PANAL se queda sin abejas

Hay quienes dicen que los 
verdaderos militantes de 
un partido son aquellos que 

en las buenas y en las malas se en-
cuentran al pie del cañón y listos 
para soportar las malas rachas; pero 
también hay quienes señalan que 
los políticos de verdad son los que 
saben aprovechar las oportunidades 
y los momentos a su favor.   Este par 
de frases encajan perfectamente en 
lo que estoy a punto de comentar.

Y es que todo indica que la derrota 
que sufrió el pasado 5 de junio el 
Partido Nueva Alianza; PANAL para 
los “cuates”, ocasionará una desban-
dada que incluso podría costarles la 

desaparición en un futuro.

Pero empecemos por el principio.  
Según nos cuentan el ahora exdipu-
tado local del PANAL, José Alberto 
Martínez Carrillo, planea seguir vi-
viendo a costa del erario, sin embar-
go para ello tendrá que cambiar su 
color favorito, es decir pasar del tur-
quesa al azul.  En pocas palabras, el 
también dirigente estatal del PANAL 
tiene ofrecimientos del Gobierno 
del Estado, pero a cambio tiene que 
dejar su partido y afiliarse a Acción 
Nacional, algo que está muy dispues-
to a hacer.

Cabe recordar que no es el único que 

lo ha hecho, en su momento hizo lo 
mismo Carlos Angulo Rentería, inclu-
so ya participó como candidato del 
PAN y actualmente ostenta un cargo 
en el Sistema Educativo Estatal.

Pero como si no fuera suficiente, el 
PANAL está sufriendo una serie cri-
sis de liderazgos, pues debido a que 
no alcanzaron el 3 por ciento de la 
votación en la pasada elección, per-
dieron la acreditación estatal y por 
consiguiente no tendrán derecho 
a prerrogativas estatales, algo así 
como 11.5 millones de pesos, lo que 
ha ocasionado que nadie se anime a 
buscar la dirigencia estatal y mucho 
menos las municipales, dado que no 

tendrán recursos para operar al me-
nos en los próximos 3 años.

El hecho es que el partido que fundó 
Elba Esther Gordillo, actualmente 
presa, está pasando por una de sus 
etapas más complicadas e incluso 
corre el riesgo de desaparecer por 
completo en Baja California.

La reina se encuentra encerrada y las 
abejas huyen del PANAL.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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La Cámara de Diputados aprobó 
y turnó al Senado el dictamen 
que reforma las leyes del Im-

puesto Sobre la Renta (ISR), del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) y de 
la Federal del Impuesto sobre Auto-
móviles Nuevos, así como el Código 
Fiscal de la Federación.
 
El documento, que forma parte del 
Paquete Económico 2017, fue apro-
bado en lo general con 411 votos a fa-
vor, 42 en contra y una abstención, y 
en lo particular por 250 votos a favor 
y 198 en contra.
 
De manera gradual fueron rechaza-
das 84 reservas que presentaron di-
putados de los diversos grupos par-
lamentarios, de las cuales de Morena 
fueron 56, del PAN 18, de MC seis, de 

PRD tres y del PES una.
 
El dictamen surge de la iniciativa 
que el Ejecutivo federal envió al 
Congreso de la Unión el pasado 8 
de septiembre, de diversas propues-
tas de diputados y reuniones que 
la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público realizó con sectores privado, 
académico y social.
 
Algunos de los puntos más relevan-
tes son:
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR)
 
1.- Se otorgará un crédito fiscal del 
30 por ciento respecto al total de la 
inversión que haga un contribuyente 
en la instalación de estaciones fijas 

de recarga para vehículos eléctricos, 
en espacios públicos.
 
2.- La deducibilidad en la compra de 
vehículos eléctricos e híbridos hasta 
por un monto de 250 mil pesos; así 
como la deducción de 25 por ciento 
para la adquisición de bicicletas con-
vencionales y eléctricas y de motoci-
cletas eléctricas.
 
3.- A las empresas se les dará un 
crédito fiscal equivalente al 30 por 
ciento de las inversiones que hagan 
en investigación o desarrollo tecno-
lógico, el cual será aplicable contra el 
impuesto causado en el ejercicio. El 
estímulo a distribuir será de mil 500 
millones de pesos por ejercicio y de 
50 millones de pesos por contribu-
yente.

Turnan diputados al Senado dictamen 
que reforma leyes del ISR e IVA

4.- Se otorgará un crédito fiscal de 
hasta 10 por ciento del ISR a los 
proyectos de inversión en infraes-
tructura e instalaciones deportivas 
especializadas así como a progra-
mas para atletas de alto rendimiento. 
El estímulo a distribuir será de 400 
millones de pesos, limitado a 20 mi-
llones de pesos por contribuyente, 
proyecto de inversión y programa.
 
5.- Se obliga a las dependencias y en-
tidades federales y estatales a publi-
car los padrones de beneficiarios de 
los programas públicos que otorgan 
subsidios o apoyos.
 
6.- Los planes personales de retiro 
podrán ser contratados no sólo de 
forma individual, sino también de 
manera colectiva.
 
7- Las asociaciones civiles donatarias 
podrán apoyar económicamente la 
realización de proyectos producti-
vos de pequeños productores agrí-
colas y artesanos que se ubique en 
zonas con mayor rezago del país.
 
8.- Se precisan los porcentajes de de-
ducción que serán aplicables para in-
fraestructura fija para el transporte, 
almacenamiento y procesamiento 
de hidrocarburos, en plataformas y 
embarcaciones de perforación de 
pozos, y embarcaciones de procesa-
miento y almacenamiento de hidro-
carburos.
 
Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA)
 
1.- Las empresas podrán acreditar el 
IVA de los periodos preoperatorios, 
de proyectos de infraestructura, en 
la declaración del primer mes en el 
que se realizan las actividades por 
las que se deba pagar el impuesto 
o a las que se les aplique la tasa del 
cero por ciento y aquellas empresas 
que no lleguen a realizar estas activi-
dades absorberán el impuesto tras-

ladado como consumidores finales.
 
2.- No se considerarán como activi-
dades de periodos preoperatorios, 
aquéllas relacionadas con la explora-
ción de hidrocarburos, y por lo tanto 
las empresas no podrán acreditar el 
IVA de esas actividades.

3.- Se propone que cuando los servi-
cios de tecnología de la información 
sean aprovechados en el extranjero, 
sean considerados como servicios 
exportados para los efectos del IVA 
afectados con la tasa cero, con ex-
cepción de los efectuados a través 
de redes privadas virtuales.
 
Cabe comentar aquí que la tan difun-
dida propuesta de regresar el IVA a 11 
por ciento en las fronteras cuya ban-
dera traían los diputados panistas de 
Baja California nuevamente quedó 
en pura publicidad.

Código Fiscal de la Federación
 
1.- Los representantes legales de una 
persona moral estarán obligados a 
inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes.
 
2.- Los comprobantes fiscales digita-
les por Internet (CFDI) sólo podrán 
cancelarse cuando la persona a fa-
vor de quien se expiden acepte su 
cancelación.
 
3.- Se reconocerá la figura de los 
proveedores de certificación de re-
cepción de documentos digitales, 
con la finalidad de otorgar seguridad 
jurídica a este tipo de terceros auto-
rizados por el SAT.
 
4.- Los proveedores de certificación 
de CFDI podrán certificarse a través 
de un órgano certificador autorizado 
por el SAT, y serán infraccionados 
cuando envíen CFDI al SAT y no 
cumplan con las especificaciones 
tecnológicas.

La firma mexicana FullGas trae-
rá la franquicia de gasolineras 
Chevron-Texaco a México, 

anunció este jueves su director ge-
neral Sebastián Figueroa.

“Hoy lo que estamos anunciando 
es que en la familia FullGas vamos 
a traer Chevron-Texaco a México”, 
indicó Figueroa.

Si bien se están llevando a cabo los 
estudios de mercado para definir 

cuántas estaciones llegarían al país, 
el aterrizaje de la segunda petrolera 
más grande de Estados Unidos se 
produciría en el segundo semestre 
de 2017, afirmó el director general de 
FullGas. 

Jesús Montoya, director de operacio-
nes del grupo, declaró que los bene-
ficios para el  consumidor en México 
incluyen ventajas tecnológicas, de 
calidad y precio, ya que la eficiencia 
operativa de la marca permite hacer 

más rápida toda la operación del 
producto, lo que ayuda a ofrecer me-
jores precios.

FullGas es una empresa familiar que 
opera en Quintana Roo, Campeche 
y Yucatán 50 gasolineras, así como 
otras 30 estaciones de diversas mar-
cas en Centroamérica, donde operan 
con un esquema de libre mercado 
-experiencia que utilizarán en Méxi-
co-.

Ciudad de México, octubre 20 
(El Financiero)

Chevron-Texaco llegará a México

Ciudad de México, octubre 20 (UIEM)

Viernes 21 de octubre de 2016
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Ciudad de México, octubre 20 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una baja de 
0.45 por ciento por el descenso 

en los precios del petróleo, la publi-
cación de reportes corporativos, da-
tos económicos en Estados Unidos y 
el tercer debate presidencial en ese 
país.

En se sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se colocó en 
48 mil 274.25 unidades, con un des-
censo de 218.36 enteros respecto al 
nivel previo, presionado por la baja 
en América Móvil, Alfa y Wal-Mart, 
de 0.71,0.77 y 1.27 por ciento, respec-
tivamente.

Al cierre de la sesión bursátil, en la 
Bolsa Mexicana se operó un volu-
men de 204 millones de títulos, por 
un importe económico de siete mil 
205 millones de pesos, con 51 emiso-
ras que ganaron, 67 perdieron y 12 se 

mantuvieron sin cambio.

El mercado accionario local termi-
nó en línea con los índices de Wall 
Street, donde el promedio industrial 
Dow Jones perdió 0.22 por ciento, el 
Standard and Poor’s 500 bajó 0.14 
por ciento y el Nasdaq retrocedió 
0.09 por ciento.

Los inversionistas incorporaron este 
día su análisis del tercer debate en-
tre los candidatos a la presidencia de 
Estados Unidos que se llevó a cabo 
el miércoles por la noche, además de 
indicadores económicos, reportes 
corporativos y la baja en los precios 
del petróleo.

El West Texas Intermediate (WTI) fi-
nalizó la sesión en 50.43 dólares por 
barril, lo equivalente a un retroceso 
de 2.27 por ciento, mientras que el 
Brent mostró una caída de 2.47 por 

ciento, en 51.37 dólares por barril.

En Estados Unidos se publicaron 
datos económicos mixtos, como las 
ventas de casas existentes al mes de 
septiembre que resultaron mejor a 
lo esperado por el mercado, mien-
tras que el índice de confianza del 
Conference Board estimó en línea 
con 0.2 por ciento y las solicitudes 
de ayuda por desempleo mostraron 
un repunte en la última semana.

Al cierre de la jornada cambiaria, 
el dólar libre se ofertó en un precio 
máximo de 19.02 pesos, tres centa-
vos más respecto al cierre de previo, 
y se adquirió en un mínimo de 17.83 
pesos, en ventanillas bancarias de 
México.

A su vez, la divisa europea se ofreció 
hasta en 20.74 pesos, lo que repre-
senta un retroceso de cuatro centa-
vos respecto a la sesión de ayer, la 

libra esterlina se vendió en un precio 
máximo de 23.21 pesos el yen hasta 
en 0.207 pesos por unidad.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país se 
situó en 18.5945 pesos, informó el 
Banco de México.

11.9600

19.3915

18.5813

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/20/16	
(Pesos)
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El gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca de-
claró que su administración 

evaluará en cuánto tiempo podría 
tomarse una decisión sobre la per-
manencia o posible subsidio de la 
tenencia en Tamaulipas.

Entrevistado a su salida de Pala-
cio de Gobierno, el mandatario 
reiteró que el compromiso que 
hizo en campaña fue siempre en 
el sentido de analizar las opciones 
para eliminar dicho impuesto, 
pero subrayó que siempre fue 
claro en que no era una decisión 
sencilla y que dependería de las 
condiciones financieras de la ad-
ministración.

“Vemos que el estado nos lo dejan 
con una situación financiera muy 
difícil, sin embargo si estamos 
viendo la posibilidad si no es el 
año que entra, ir gradualmente 
reduciendo la tenencia para hacer 
a Tamaulipas más competitivo, 
es el compromiso que hice y nos 
estamos apegando a lo mismo”, 
subrayó ante reporteros.

García Cabeza de Vaca habló de 
la reunión que tuvo este martes 
con el grupo parlamentario del 
PAN en el Senado de la República, 
a quienes presentó un informe 
sobre la situación financiera de 
Tamaulipas con el propósito de 
iniciar a gestionar más recursos 
para el estado.

Señaló que la administración es-

tatal presenta un déficit de más 
de mil 37 millones de pesos para 
concluir el ejercicio fiscal de este 
año, por lo que dijo que en su re-
ciente reunión con los Senadores 
de la República, lo apoyarán en las 
gestiones para que fluyan dichos 
recursos.

Agregó que también dialogó res-
pecto al Presupuesto de Egresos 
de la Federación donde lamen-
tablemente se tienen previstos 
recortes para el próximo año 
especialmente en las áreas agro-
pecuarias, de comunicaciones y 
transportes y la Comisión Nacio-
nal del Agua y en los que Tamauli-
pas sería una de las entidades más 
afectadas.

García Cabeza de Vaca dijo que 
este viernes estará nuevamente 
en la Ciudad de México para sos-
tener un encuentro con el Titular 
de la SAGARPA para hacerle ver 
que es indispensable que dichos 
recortes no afecten directamente 
a los productores tamaulipecos.

“Me van a ver mucho en la ciudad 
de México haciendo las gestio-
nes necesarias primero que nada 
para poder concluir este año y 
posteriormente también para que 
el presupuesto de egresos de la 
federación sea el adecuado y no 
afectar a ninguno de los sectores 
especialmente productivos del 
estado de Tamaulipas”.

A evaluación eliminación 
de tenencia en Tamaulipas

Como parte del proceso de re-
estructuración de su deuda, 
aprobada por el Congreso 

del Estado, el Gobierno de Nuevo 
León, por conducto de la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería General del 

Estado, publicó la segunda convo-
catoria, ahora para la contratación 
de un financiamiento por hasta 8 mil 

Lanzan en N.L. nueva convocatoria 
para contratación de financiamiento

millones de pesos.

En este proceso se convoca a las 
instituciones de crédito autorizadas 
para operar en México, eliminando 
la discrecionalidad en la designación 
de alguna de ellas, como lo hizo la 
administración anterior.

El Secretario de Finanzas y Tesorero 
General del Estado, Carlos Garza Iba-
rra, señaló que la reestructura de la 
deuda forma parte importante de la 
estrategia financiera del Gobierno de 
Nuevo León.

“Buscamos conseguir mejores con-
diciones de pago y con ello liberar 
recursos que puedan destinarse a 
inversiones que beneficien a la po-
blación”.

La convocatoria aparece publicada 
este jueves 20 de octubre en un pe-
riódico de circulación nacional y en 
uno de Nuevo León.

El documento puede consultarse en 
el portal del Gobierno: http://www.
nl.gob.mx/eventos/convocatoria-
para-adquisicion-de-financiami....

El Secretario de Finanzas hizo énfa-
sis en que este proceso de licitación 
es transparente y los ciudadanos 
interesados pueden conocer el desa-
rrollo de las diversas etapas.

La información se dará a conocer 
oportunamente y estará disponible 
en el sitio web del Gobierno del Es-
tado.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
octubre 20 (UIEM)

Con la participación de repre-
sentantes de organizaciones 
de la sociedad civil inició este 

día la consulta ciudadana que lleva 
a cabo la actual administración para 
integrar lo que será el Plan Municipal 
de Desarrollo 2016-2018 que enca-
beza el alcalde Armando Cabada 
Alvídrez.

El coordinador General de Planea-
ción y Evaluación, Luis Manuel Agui-
rre Aguilera y el Presidente Munici-
pal Suplente y Secretario Técnico del 
Ayuntamiento, Alejandro Loaeza, en-
cabezaron la reunión que se llevó a 
cabo en el salón principal del Centro 
Municipal de las Artes, en la antigua 
Presidencia Municipal.

Los funcionarios explicaron a los 
asistentes el interés del Presidente 
Municipal de que el Plan, pensado en 
desarrollarse en el lapso de dos años, 
sea integrado con la participación de 
los ciudadanos, no solo con la pre-
sentación de sus proyectos también 

con la presentación de alternativas 
para aprovechar los recursos que de 
instancias oficiales y privadas pue-
den ser bajados.

Enviados de Desarrollo Económico 
de Ciudad Juárez, la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, la Red 
Mesa de Mujeres Programa Com-
pañeros, el Centro de Apoyo para la 
Familia, Hogar de Niños Emmanuel, 
Colectivo, Instituto Municipal de la 
Mujer Juarense la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y otros orga-
nismos participaron en la reunión a 
la que fueron convocados.

La mayoría coincidieron en recono-
cer el esfuerzo que realiza el Munici-
pio para integrar un Plan de Desarro-
llo como éste y mostraron su interés 
en participar.

También se refirieron a la necesidad 
de unir esfuerzos para lograr los ob-
jetivos que se marquen al considerar 
que todo es en beneficio de Juárez y  

los juarenses.

Los funcionarios municipales ex-
presaron que existe una buena co-
municación  relación con los otros 
dos niveles de gobierno, el estatal y 
federal, por lo que se tiene confianza 
en continuar con la baja de recursos 
para diversos programas.

Como ejemplo se refirieron al de 
SEDATU que contempla la construc-
ción de “cuartos rosas” para solucio-
nar problemas de hacinamiento en 
donde hay niñas y éstas no cuentan 
con privacidad.

Este es uno de tantos programas 
que se quedaron sin gestionar en la 
administración pasada.

En la reunión se dejó en claro el in-
terés del Presidente Municipal en 
lograr la atracción de la mayor can-
tidad de recursos posibles en benefi-
cio de los juarenses.

Ciudad Juárez, Chihuahua, octubre 20 
(UIEM)

Inició Cd. Juárez consulta 
ciudadana para integrar 
Plan Municipal de Desarrollo

Monterrey, Nuevo León, octubre 20 
(UIEM)
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El gobernador del Estado, 
Miguel Márquez Márquez, 
inauguró la ampliación de la 

empresa de origen alemán Würth 
Electronik México, en la que se invir-
tieron 6 millones de dólares y gene-
rará 150 nuevos empleos.

“Es gratificante estar en la amplia-
ción de esta empresa, que promueve 
el desarrollo de las personas, los va-
lores humanos, el medio ambiente y 

el beneficio de las comunidades que 
se encuentran cerca de esta planta 
ubicada en el Parque Industrial Cas-
tro del Río”, expresó el Mandatario.

Márquez Márquez reconoció a los 
directivos de Würth Electronik por 
su visión de impulsar el crecimiento 
profesional y humano de sus traba-
jadores.

“Tenemos una buena alianza con 

Alemania, porque aprendemos de 
ustedes y de igual forma, ustedes de 
nosotros. Hay una buena relación. 
Empresas como ésta, son un refe-
rente porque se preocupan por el 
entorno de las comunidades que se 
encuentran en esta zona”, agregó.

El Gobernador comentó que Würth 
Electronik cuenta con 400 plantas 
en todo el mundo, generando más 
de 60 mil empleos. Es una empresa 

de talla industrial, que produce con 
la más alta tecnología.

“Enhorabuena y felicidades por la 
ampliación de esta planta, que im-
pulsa el desarrollo de las personas. 
Muchas gracias a todos los directi-
vos, somos un Estado que reconoce 
y aprende de la cultura alemana”, 
apuntó.

El Director de Würth Electronik Mé-
xico, Thomas Storandt, comentó que 
la empresa tiene un compromiso 
sustentable, ecológico y social. Ade-
más, destacó la calidad y el deseo de 
superación del personal que labora 
en esta planta.

Agradeció el apoyo de las autorida-
des estatales y municipales por el 
crecimiento que ha tenido la com-
pañía durante 10 años en el Parque 
Industrial Castro del Río.

En este evento se contó con la pre-
sencia de Monika Von Allwörden de 
Orozco, Cónsul Honoraria de Alema-
nia en León, quien se congratulo por 
la presencia de más inversión alema-
na en Guanajuato.

“A través del Sistema Dual de Alema-

nia aplicado en este país, se busca el 
desarrollo humano y profesional de 
los trabajadores. WE logra armonía 
entre tecnología y medio ambiente, 
su ampliación será un éxito y gene-
rará más empleo; y sin duda, el Siste-
ma Dual Alemán con el de Guanajua-
to, generan una bomba de desarrollo 
en el Estado”, añadió.

Esta empresa alemana surgió des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, 
en una pequeña tienda de tornillos, 
donde el señor Reinhold Würth ayu-
daba a su papá a venderlos para re-
construir los edificios derrumbados.

Actualmente tiene diferentes giros 
como: herramientas y materiales 
de fijación, servicios financieros e 
industria electrónica. Würth genera 
ventas anuales por 10 mil millones 
de euros.

Sus principales clientes son: Bosch, 
Denso, Asmo, Nidec, Continental y 
Johnson Electric.

Algunas de las piezas que produce 
para el sector automotriz son altavo-
ces, cables, condensadores, conmu-
tadores, fusibles e interruptores.

El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, en la 
cuarta jornada de la gira de 

promoción económica por Japón, 
destacó que en cada una de las reu-
niones que se han llevado a cabo se 
ha destacado de manera particular 
que la confianza del empresariado 
nipón se ha basado en el trabajo de 
seguridad y la educación de van-
guardia que se ha instaurado en la 
entidad.

La primer reunión se llevó a cabo con 
Masanobu Yoshizawa, Presidente de 
Unipres Corporation, quien destacó 
que la empresa ha obtenido resulta-
dos muy positivos en Aguascalientes 
y, ante la solicitud de sus clientes 
de integrar nuevos productos, se 
está trabajando en una ampliación 
importante de las operaciones de la 
empresa en la entidad.

Masanobu Yoshizawa agradeció am-
pliamente el respaldo del Gobierno 
del Estado para lograr el crecimiento 
de las operaciones de Unipres Cor-
poration por encima de las expecta-
tivas, lo que ha posicionada a la plan-
ta Aguascalientes como la mejor de 
las 15 operaciones que tienen en el 
mundo, y que un factor preponde-
rante para esto ha sido la seguridad 
que ofrece el estado, y que esto ha 
sido materia de conversaciones con 
titulares de otras empresas que coin-
ciden en que el esfuerzo de carlos 
Lozano ha sido un elemento que ha 
posicionado a la entidad como la 
mejor de México para las inversiones 
japonesas.

Posteriormente la comitiva se trasla-
dó al Espacio Mexicano de la Emba-
jada de México en Japón en donde 
se reunió con los directivos de la 

empresa Meiwa Corporation, enca-
bezados por su presidente Kiyotaka 
Oyachi, quien informó que tras su 
visita a Aguascalientes en 2014 los 
integrantes de la empresa quedaron 
muy impresionados no sólo por la 
seguridad de primer orden que tiene 
la entidad, sino también por la alta 
calidad de los ingenieros y trabaja-
dores de Aguascalientes, así como 
por la educación de vanguardia que 
se ofrece en la entidad, por lo que se 
ha avanzado de forma importante 
para ubicar sus operaciones el esta-
do.

En este sentido, Kiyotaka Oyachi des-
tacó que la empresa ya se encuentra 
en la búsqueda de personal que pue-
da ser objeto de capacitación espe-
cializada en Indonesia para iniciar el 
avance requerido por el corporativo 
en la instalación de su inversión, por 

lo que solicitó las facilidades para lo-
grar este objetivo.

Tras esta reunión el Jefe del Ejecuti-
vo del Estado, acompañado por Raúl 
Landeros Bruni, Secretario de De-
sarrollo Económico, Natalia García 
Díaz, Directora de Relaciones Inter-
nacionales del Gobierno del Estado, 
y Aarón Vera Yáñez, Consejero de 
Proméxico en Japón, se reunió con 
quien fue Embajador de Japón en 
México hasta el año 2015, Shuichiro 
Megata, quien agradeció amplia-
mente el respaldo del gobierno de 
Carlos Lozano de la Torre para no 
sólo generar crecimiento y fortale-
cimiento de las empresas japonesas 
en México, sino también por estable-
cer una colaboración plena para for-
talecer el intercambio entre México y 
Japón en materia educativa, cultural 
y política.

En esta reunión también participaron 
representantes de la empresa Queen 
Bee Garden, quienes agradecieron 
al mandatario todas las facilidades 
y apoyos para lograr la importación 
de miel aguascalentense a Japón, lo 
que ha logrado que ya se comercia-
licen en el país del sol naciente 100 
toneladas anuales de este producto 
desde 2015, lo que se constituye 
como la primer vez que los produc-
tores apícolas de la entidad pueden 
colocarse en el mercado asiático.

Shuichiro Megata añadió finalmente 
que la Embajada de Japón en México 
agradece profundamente la amistad, 
el trabajo y la colaboración de Carlos 
Lozano de la Torre para consolidar 
una profunda amistad entre ambos 
países.

Tokio, Japón, octubre 20 (UIEM)

Ampliación de empresa alemana Würth 
Electronik en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato, octubre 20 (UIEM)

Seguridad y educación, factores para la inversión japonesa 
en Aguascalientes

•	 La	Cónsul	Honoraria	de	Alemania	en	León,	Monika	Von	Allwörden	de	Orozco,	destacó	
													que	“el	Sistema	Dual	Alemán	con	el	de	Guanajuato,	generan	una	bomba	de	desarrollo	
													en	el	Estado”
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Al inaugurar la autopista Cuit-
zeo-Pátzcuaro Macrolibra-
miento de Morelia, el Primer 

Mandatario refirió que “no podemos 
seguir viviendo en dos realidades, 
en dos Méxicos: uno de progreso y 
desarrollo, y otro que tiene mayor 
rezago. Y la clave o el punto central 
para impulsar el desarrollo de estas 
sociedades está en la educación”.

Reiteró que el Gobierno de la Repú-
blica no dejará solo al Gobierno de 
Michoacán “para que realmente se 
materialice y se implemente plena-
mente la Reforma Educativa, que es 
para beneficio de la niñez y juventud 
de nuestro país”, y celebró la firme 

decisión del Gobierno estatal para 
lograr la implementación de esta Re-
forma en la entidad.

Señaló que hay entidades del país 
“en las que ha habido naturales re-
sistencias, que se entienden porque 
cuando se rompe un modelo que 
ya llevaba muchos años, pero que a 
final de cuentas no estaba garanti-
zando la calidad en la educación que 
está recibiendo la niñez y juventud 
de nuestro país, era necesario cam-
biarlo, hacer un cambio de fondo y 
de raíz”.

“Quienes ofrecen resistencia, lo úni-
co que están prometiendo para sus 

sociedades es el rezago y el retraso. 
Creo que eso no es lo que merecen 
estados como Michoacán, Chiapas y 
Oaxaca. Lo que merecen es avanzar, 
incorporarse al desarrollo que vive el 
resto del país”, enfatizó.

El Titular del Ejecutivo Federal com-
prometió también que el Gobierno 
de la República reforzará el apoyo a 
Michoacán en materia de seguridad, 
tanto con la Policía Federal como con 
la presencia de efectivos de nuestras 
Fuerzas Armadas, para respaldar los 
esfuerzos propios que el Gobierno 
de la entidad y que ello “nos permita 
devolverle tranquilidad, particular-
mente a algunas zonas muy especí-

ficas del estado de Michoacán que 
viven todavía en condiciones de 
inseguridad”.

Recordó que desde el año pasado 
“impulsamos una intervención direc-
ta desde el Gobierno de la República 
para hacerle frente al complejo reto 
y desafío de la inseguridad que asola 
al estado de Michoacán”. Resaltó 
que “esta inseguridad se ha rever-
tido, pero ello no significa que se 
haya corregido este problema ya de 
décadas, al que estamos resueltos a 
hacerle frente”.

“Trabajemos en equipo para darle 
seguridad y tranquilidad a los mi-
choacanos”, exhortó.

El Presidente Peña Nieto afirmó 
que el Gobierno de la República 
también apoyará a Michoacán para 
fortalecerlo financieramente. Dijo al 
Gobernador del estado: “sí le vamos 
a apoyar, en alcance a nuestras capa-
cidades, a lo que nos impone el esce-
nario del próximo año, pero creo que 
encontraremos la forma de poder 
apoyarle al fortalecimiento financie-
ro de esta entidad, ante el reto que 
está enfrentando”.

Apuntó que el año próximo será “di-
fícil en términos de gasto público, y 
hay una razón central: porque los in-
gresos de los que dependían, y toda-
vía dependen en forma importante 
los gobiernos, que son los ingresos 
petroleros, han caído, han disminui-
do, porque el precio internacional 
también se ha caído”.

“Eso nos lleva a construir un meca-
nismo de protección a la estabilidad 
económica. Lo más sano, lo más im-
portante, es cuidar la estabilidad de 
nuestra economía”, indicó.

En el evento, el Primer Mandatario 
mencionó que la obra inaugurada 
hoy, de 63 kilómetros, “no sólo co-
necta a Cuitzeo y Pátzcuaro, sino 
que se convierte auténticamente en 
un macro libramiento de Morelia”. 
Explicó que la obra permitirá a quie-
nes transiten por esta zona, evitar 
entrar a la ciudad de Morelia en su 
tránsito por la región, “generando 
menos congestionamiento de trá-
fico hacia la capital de Michoacán y 
su zona conurbada. Hará posible que 
este tránsito fluya de manera mucho 
más rápida y más segura, y nos vuel-
va más productivos”.

Recordó que en días recientes entre-
gó obras de infraestructura carrete-
ra en el estado de Puebla, y hoy aquí, 
en Michoacán. “Tanto el estado de 
Puebla, como hoy aquí Michoacán, 
que es donde hemos entregado 
obras, son entidades gobernadas 
por un partido distinto del que está 
en el orden federal”, añadió.

“Esto deja ver que para el Gobierno 
de la República no hay distingos. La 
única meta, la única tarea, la única 
misión que tiene trazada el Gobierno 
de la República es la suma de esfuer-
zos, es la de hacer equipo con todas 
las autoridades sin importar cuál sea 
su origen ideológico o partidario; lo 
importante es que podamos servir 
de mejor manera a la sociedad”, 
agregó.

Ante la solicitud de una vecina del 
municipio de Copándaro que partici-
pó en el evento, el Titular del Ejecuti-
vo Federal hizo el compromiso, y dio 
indicaciones al Secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, para que 
lo más rápido posible se construyan 
los tres kilómetros del camino Santa 
Rita-Rosa de Castilla.

Al finalizar la primera mitad 
de 2016, 42 por ciento de la 
población mexicana aún se 

encontraba privada del acceso a 
los servicios de Banda Ancha Móvil 
(BAM), dio a conocer The Social Inte-
lligence Unit (SIU).

La asociación dedicada a estudiar 
el impacto social de la adopción de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) comentó que 
esta brecha digital es más amplia 
entre las personas ubicadas en ni-
veles socioeconómicos bajos frente 
a aquellas situadas en niveles altos.

En un comunicado, señaló que en-
tre las personas que cuentan con 

la capacidad para cubrir todas sus 
necesidades materiales y recursos 
para invertir, la penetración de BAM 
asciende a 77 por ciento.

En tanto, en aquellas personas que 
cuentan con escasos satisfactores 
cubiertos, que a lo sumo tienen una 
propiedad y no cuentan con toda la 
infraestructura sanitaria (alcantari-
llado y agua potable), sólo alcanzan 
una penetración de 23 por ciento.

“Lo anterior se traduce en un diferen-
cial de 54 puntos porcentuales entre 
los niveles socioeconómicos más 
bajos y el más alto, que evidencia la 
magnitud de la brecha de acceso a la 
banda ancha desde una perspectiva 

de vulnerabilidades de corte socioe-
conómico”, explicó la firma.

Recordó que el Artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce que 
el acceso a las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) 
y, en particular, a la Banda Ancha e 
Internet deben ser garantizados por 
el Estado.

“La garantía del derecho depende 
del despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones; de las habilida-
des digitales desarrolladas por la po-
blación, y de la asequibilidad de los 
servicios y dispositivos”, indicó SIU.

El 42% de mexicanos, sin acceso a banda ancha
Ciudad de México, octubre 20 (SE)

Inauguró EPN la autopista Cuitzeo-Pátzcuaro 
Macrolibramiento de Morelia
Morelia, Michoacán, octubre 20 (UIEM)
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El candidato presidencial repu-
blicano Donald Trump aclaró el 
jueves que sí respetará “total-

mente” el resultado de las elecciones 
del 8 de noviembre, pero sólo si gana 
los comicios frente a su rival demó-
crata Hillary Clinton.

“Quisiera prometer y jurar ante to-

dos mis votantes y partidarios y a 
todo el pueblo de Estados Unidos 
que aceptaré totalmente los resulta-
dos de esta gran e histórica elección 
presidencial (...) si gano”, señaló en 
un acto de campaña en Delaware, 
Ohio.

Trump, quien perdió el debate fren-

te a Clinton la noche del miércoles, 
evitó retractarse de la polémica ge-
nerada durante el foro presidencial, 
donde dijo que no se comprometería 
a aceptar el resultado de las eleccio-
nes si pierde.

“Lo que estoy diciendo es que se los 
diré a su tiempo. Los mantendré en 

Aceptaré totalmente los resultados electorales... 
sólo si gano: Trump

suspenso”, dijo en el debate de Las 
Vegas, contradiciendo las afirmacio-
nes de su compañero vicepresiden-
cial, Mike Pence, quien dijo el domin-
go pasado que ambos acatarían la 
decisión de los votantes.

Expertos coinciden en que, aunque 
Estados Unidos ha registrado irre-
gularidades en sus procesos electo-
rales, la naturaleza descentralizada 
del proceso de votación hace virtual-
mente imposible un fraude electoral 
a gran escala.

Estados Unidos no celebra una elec-
ción nacional sino 50 elecciones 
estatales, donde cada entidad define 
desde la elegibilidad de los votantes 
hasta las modalidades de participa-
ción electoral.

En las pasadas elecciones, más de 
129 millones de estadunidenses 
acudieron a las urnas distribuidas en 
más de 180 mil centro de votación, 
supervisados por autoridades es-
tatales y locales tanto republicanas 
como demócratas.

Pero en sus más recientes actos de 
campaña, Trump ha denunciado una 
supuesta conspiración apoyada por 
los mayores medios informativos de 
Estados Unidos para robarle las elec-
ciones del 8 de noviembre. Durante 
su nuevo acto de campaña, Trump 
denunció la supuesta existencia de 

20 millones de registros de votación 
que deberían estar invalidados o que 
tienen inexactitudes significativas.

Aseguró que 1.8 millones de las per-
sonas empadronadas están muertas. 
“Algunos de los cuales votan a pesar 
de que es difícil, pero es fácil si hay 
fraude”, ironizó el millonario.

“Queremos que las elecciones sean 
justas. Esto no tiene nada que ver 
conmigo sino con el futuro del país. 
Tenemos que ser justos”, dijo Trump.
Las afirmaciones del magnate fue-
ron de inmediato impugnadas por el 
senador republicano John McCain, 
quien perdió las elecciones ante Ba-
rack Obama en 2008.

“A mí no me gustó el desenlace de la 
elección de 2008. Pero tenía el dere-
cho de aceptar la derrota y lo hice sin 
reticencia (...) es un acto de respeto a 
la voluntad del pueblo estaduniden-
se”, señaló McCain.

El presidente Barack Obama calificó 
esta semana como “irresponsable” 
que Trump cuestione la integridad 
de las elecciones y lo invitó a buscar 
votos en lugar de “lloriquear”.

“Invito al señor Trump a dejar de 
lloriquear y en su lugar a presentar 
sus argumentos para ganar votos”, 
señaló Obama.

La Conferencia de Naciones Uni-
das sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible, Hábitat III, 

concluye este jueves en la capital de 
Ecuador con la adopción de la Nueva 
Agenda Urbana, que define pará-
metros para el desarrollo sostenible 
de las urbes y ayuda a replantear la 
planificación, la administración y las 
acciones para el bienestar de sus 
ciudadanos. 

Este documento define una hoja de 
ruta para construir ciudades más 
prósperas e inclusivas.

Joan Clos, secretario general de la 
Conferencia, valoró el aporte de la 
Nueva Agenda.

“La aprobación de la Nueva Agenda 
Urbana plantea un cambio de para-

digma en la urbanización, que es una 
cosa que conviene mucho porque, 
con los datos que tenemos, consta-
tamos que la urbanización de los 20 
últimos años no ha ido bien. 

Es decir, no ha encarado suficien-
temente bien los problemas de la 
sostenibilidad ambiental, ha crecido 
la desigualdad urbana, las ciudades 
han crecido más en espacio que en 
población… Por lo tanto, hay proble-
mas relativamente importantes en la 
urbanización. Yo creo que la Nueva 
Agenda Urbana es una propuesta 
estratégica para corregir la evolu-
ción no tan positiva que hemos visto 
últimamente”.

El documento final de Hábitat III 
permitirá regresar a los principios 
fundamentales de la urbanización, 

la legislación, el diseño y la financia-
ción, remarcó Clos.

Los líderes mundiales se comprome-
ten a proveer servicios básicos para 
todos, a asegurar que los ciudadanos 
tengan acceso a oportunidades y no 
sufran discriminación, a mejorar el 
aire que se respira en esos entornos, 
a fortalecer la resiliencia ante los 
desastres y a tomar acciones para 
abordar el cambio climático, entre 
otras cosas.

El secretario general de Hábitat III 
subrayó que ahora está en manos 
de los Gobiernos y las autoridades 
locales implementarlo.

“Todo esto requiere una coordina-
ción entre el Gobierno nacional y el 
Gobierno local y requiere un com-

Washington, Estados Unidos, octubre 20 
(UIEM)

Cerca de 150 países se comprometen en Hábitat III 
a construir ciudades sostenibles

Washington, Estados Unidos, 
octubre 20 (SE)

promiso y la construcción de una 
voluntad política de cambio. Esto es 
lo que pedimos a los Estados miem-
bros, que después de esta evalua-
ción y después del entusiasmo que 
la Nueva Agenda Urbana ha levan-
tado entre la población, ahora es la 
hora de comprometerse y cambiar 
las cosas”. 

En este sentido, Clos señaló que el 
Plan de Implementación de Quito 
ya ha recibido hasta el momento 
36 compromisos voluntarios para 
poner en práctica el documento final 
de Hábitat III.

El encuentro internacional convocó 
a 36.000 personas de 142 países, 
que se concentraron esta semana en 
el Parque del Arbolito, en Quito, que 
sirvió de villa para las reuniones. La 

sede de Hábitat III fue una pequeña 
ciudad en sí misma y requirió la labor 
de servicio de unos 5.000 trabajado-
res. 

La convocatoria es un testimonio del 
gran interés que suscitó el encuentro 
y la relevancia de abonar la proble-
mática de las ciudades. 

Esta conferencia se celebra cada 20 
años. La anterior fue en Estambul. La 
temática hace referencia al objetivo 
11 de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y responde a lo que pro-
mueve el Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático para reducir las 
emisiones de gases nocivos para la 
atmósfera y proteger el planeta.
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En el acto protocolario de ins-
talación de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología que preside, el Diputado 
Catalino Zavala Márquez,  dijo que se 
revisarán con responsabilidad todos 
los asuntos en materia educativa, 
siendo uno de estos los  espacios en 
las aulas, para que los jóvenes estu-
dien y no se trunque su futuro.
 
Agregó el legislador que desafor-
tunadamente debido a la situación 
económica, se registra la deserción 
escolar,  “lo que motiva la descom-
posición del tejido social que lleva a 
los jóvenes a la perdición”
 
Por ello,  dijo que dicha comisión 
legislativa, buscará que el próximo 
presupuesto 2017, garantice el ejer-

cicio de la educación.
 
También mencionó que aún y cuan-
do se pretende tener una buena rela-
ción con el titular del poder ejecutivo 
para atender los asuntos propios de 
la Comisión,  defenderá los derechos 
de la  Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), respetando su au-
tonomía.
 
En lo que se refiere a la problemática 
que atañe a los maestros, en materia 
de pensiones y jubilaciones, expuso  
que se trabajará en el seno de su co-
misión legislativa por un presupues-
to que venga a darle solución.
 
El acto protocolario de instalación 
de este órgano de trabajo,  tuvo lu-
gar este jueves por la mañana en la 

Sala de Juntas, “Dr. Francisco Dueñas 
Montes, a la que asistió con la repre-
sentación del titular de la Secretaría 
de Educación y Bienestar Social, el 
coordinador general de Planeación 
y Administración, Armando Carrasco 
Moreno.
 
La Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, está integrada 
de la siguiente manera: como presi-
dente, el diputado Catalino Zavala y 
como secretario, el diputado Andrés 
de la Rosa Anaya, así como por la 
diputada Alfa Peñaloza Valdez, Dipu-
tada Eva María Vásquez Hernández y 
la Diputada Claudia Josefina Agatón 
Muñoz, a la que solicitaron integrar-
se el diputado Benjamín Gómez Ma-
cías  y José Félix Arango. (UIEM).

Congreso de B.C. anunció que saldrá en defensa 
de la UABC

Academia

PISA de nuevo se encontrará 
muy pronto en el escenario 
mundial. El 6 de diciembre 

próximo se darán a conocer los 
resultados del Programa de Evalua-
ción de Estudiantes Internacionales 
que coordina la OCDE, cuya última 
aplicación se realizó en México el 
año pasado.

El informe de resultados de PISA-
2015 se convertirá en la sexta edición 
del programa, desde que inició en 
el año 2000. Hay que recordar que 
PISA evalúa cada tres años las com-
petencias de comprensión de lectu-
ra, matemáticas y ciencias naturales 
de aquellos estudiantes que tienen 
15 años de edad y que se encuen-
tran estudiando al menos el primer 
grado de secundaria. Al momento 
de la evaluación de PISA, en México 
cerca de tres cuartas partes de estos 
alumnos se encuentran terminando 
el primer grado de educación media 
superior y el resto el tercer grado de 
secundaria. Los resultados de PISA 
son un referente para evaluar la cali-
dad de la educación que se ofrece en 
los distintos países que participan en 
este estudio internacional.

Son cada vez más los Estados que 
desean ponerse a prueba sobre lo 
que sus estudiantes aprenden, con 
el propósito de comparar su ejecu-
ción con la de otros países, así como 
la propia a través del tiempo. Esto se 
puede hacer de dos maneras: a tra-
vés de las puntuaciones promedio 
del país (en una escala de 200 a 800, 
con una puntuación promedio de 
500 puntos) y por medio de la pro-
porción de estudiantes que se ubica 
en cada uno de los seis niveles de 
desempeño en que se divide la esca-
la. Es bien sabido que los estudiantes 
mexicanos no han podido acreditar 
la prueba PISA en el pasado y, segu-
ramente, no lo podrán hacer en la 
edición de 2015. Los resultados de 
México en esta prueba en el pasado 
han sido magros y muy desiguales, 
por decir lo menos.

Estos resultados han mostrado que 
la mayor debilidad de nuestro siste-
ma educativo radica en que los estu-
diantes terminan la educación bási-
ca y continúan en la media superior 
sin poder adquirir las competencias 
de comprensión de lectura, matemá-
ticas y ciencias, que son indispen-

sables para poder tener éxito pro-
fesional en un mundo globalizado, 
que requiere de profesionistas cada 
vez más calificados. En este medio 
internacional México produce mano 
de obra barata, que seguramente 
será bienvenida en el mundo de las 
maquiladoras y de los negocios tipo 
Uber.

Pero, ¿qué resultados ha obtenido 
México en el pasado y cómo se com-
para el país consigo mismo a través 
del tiempo? De manera muy breve 
resumo los siguientes resultados. En 
las evaluaciones realizadas de 2000 
a 2012 los porcentajes de estudian-
tes de 15 años que se ubicaban en el 
nivel más bajo de PISA (nivel 1) fue-
ron los siguientes: entre 40 y 42% en 
comprensión lectora, entre 51 y 66 % 
en matemáticas y entre 47 y 51 % en 
ciencias.

En sentido contrario, los porcenta-
jes de estudiantes que se ubicaban 
en los niveles más altos (niveles 5 
y 6) no rebasó el 1% en ninguna de 
las tres asignaturas evaluadas. Res-
pecto al comportamiento del país 
en este lapso de tiempo, podemos 

decir que ha permanecido igual en 
comprensión lectora y ciencias y 
que ha mostrado un ligero avance 
en matemáticas, equivalente a tres 
puntos por año. Sin menospreciar 
este avance en matemáticas, es im-
portante analizar su importancia y 
significado. Por un lado, de acuerdo 
con la OCDE, 41 puntos en el área de 
matemáticas equivalen a un año de 
escolaridad formal. En la evaluación 
de 2012, México obtuvo 413 puntos; 
es decir, 81 puntos por debajo del 
promedio de los países de la OCDE 
(que fue de 494 puntos).

Tomando en cuenta esta diferencia, 
podemos decir que nuestros es-
tudiantes de 15 años presentan un 
retraso de dos años escolares, res-
pecto al promedio de estos países 
desarrollados. Asimismo, la puntua-
ción de Corea en matemáticas fue de 
554 puntos, lo que representa más 
de tres años escolares de diferencia. 
Alguien podría decir que es injusto 
compararnos con países que tienen 
un mejor desarrollo económico que 
el nuestro. Sin embargo, la puntua-
ción de Vietnam fue de 511 puntos y 
la de Polonia de 518; países con los 

cuales sí nos podemos comparar en 
muchos sentidos.

Con estos números podemos 
preguntarnos, ¿cuánto tiempo le 
llevaría a México alcanzar a Viet-
nam o a Polonia en matemáticas? 
Si conocemos que México avanza 
en esta asignatura tres puntos por 
año, la respuesta es simple: entre 33 
y 35 años, siempre y cuando estos 
países no mejoren. De las otras dos 
asignaturas ni hablar, pues no se ve 
ningún avance signi cativo. En con-
clusión, PISA representa una prueba 
difícil de acreditar, cuyos resultados 
nos recuerdan que tenemos una 
asignatura pendiente con el país 
en materia de educación. ¿No son 
suficientes estos datos para insistir 
que requerimos a gritos una reforma 
educativa integral y de largo aliento 
que mejore los servicios educativos 
del país y con ello los resultados de 
aprendizaje?

*Consejero del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación

Educación Futura
PISA: Una prueba difícil de acreditar
Por Eduardo Backhof*
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Con el objetivo de dar a co-
nocer el calendario anual 
2017 del Hospital Infantil 

de las Californias (HIC), se realizó 
el lanzamiento oficial de este pro-
yecto, con el que se busca recau-
dar fondos para brindar mejores 
servicios que impacten de forma 
positiva en la salud y nutrición de 
los niños que son atendidos en el 
HIC.

José Antonio Loaiza Martínez, 
Director General del Hospital In-
fantil, señaló que este proyecto 
es una herramienta para hacer 
crecer al HIC y mejorar la salud 
de los niños. “La participación de 
instituciones, así como de nuestro 
personal que hacen siempre lo 
mejor, es fundamental y es parte 
de nuestro compromiso y misión”, 
expresó.

Con este evento se reitera el com-
promiso que tiene la UABC con el 
Hospital Infantil de las Californias 
mediante la venta y difusión del 
calendario 2017, a través de la 
colaboración de prestadores de 
servicio social.

“Somos una institución compro-
metida con la sociedad, con el pro-
pósito de retribuir a la comunidad 
por medio de los esfuerzos que 
realizamos día con día en conjun-
to con los jóvenes estudiantes. Es 
con acciones como ésta que UABC 
apuesta a favor del crecimiento 
personal y humano de nuestra 
sociedad y nuestros estudiantes”, 
comentó  María Eugenia Pérez 
Morales, Vicerrectora del Campus 
Tijuana.  (Gaceta UABC).

Apoya UABC al Hospital 
Infantil de las Californias

Como parte de la socialización 
del Plan Estratégico Metropo-
litano (PEM) 2034, el Consejo 

de Desarrollo de Tijuana, presentó 
en las instalaciones de la Universi-
dad Iberoamericana (UIA), una exhi-

bición de fotografías documentales 
en las que muestra los proyectos 
estratégicos emanados en este do-

Exhibe CDT proyectos del PEM 2034 
en Universidad Iberoamericana

cumento.

En la ceremonia que se realizó en 
la Biblioteca de la UIA, el Director 
Ejecutivo del CDT, Lic. David More-
no Laveaga, comentó que la idea es 
que la sociedad conozca este trabajo 
de planeación que han hecho con 
diferentes instituciones públicas y 
privadas.

Explicó que el PEM es una guía que 
establece las directrices de actua-
ción para alcanzar un cambio sus-
tancial en el desarrollo ambiental, 
económico, urbano, social, e institu-
cional de la Zona Metropolitana de 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, 
a partir del compromiso colectivo de 
los diferentes actores urbanos.

Refirió que la Universidad Iberoame-
ricana fue uno de los centros educa-
tivos que se sumaron a la creación 
de este plan, que tiene como fin el 
establecer proyectos para mejorar 
la calidad de vida de los residentes 
de la Zona Metropolitana que la 
integran los municipios de Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito y de esa 
manera alcanzar una visión compar-
tida de metrópoli.

“Esta exhibición muestra los pro-
yectos estratégicos que buscan un 

cambio sustancial en esta zona, de 
ahí la importancia de que todos los 
ciudadanos los conozcan para ver la 
forma en que puedan colaborar para 
su realización, pues se necesita del 
apoyo de todos los sectores para que 
se logren”, expresó.

Moreno Laveaga detalló que el PEM 
integra nueve ejes estratégicos que 
tienen que ver con los temas Am-
biental, Urbano, Social, Movilidad, 
Económico, Digital, Binacional, Insti-
tucional y Seguridad, por lo que sus 
proyectos han sido consensados por 
los diferentes sectores sociales.

Abundó que no son proyectos estáti-
cos, ya que algunos van cambiando 
con el paso del tiempo y todos son 
con visión a largo plazo, ya que al 
haberse consolidado la Zona Me-
tropolitana representa un reto para 
establecer acciones de impacto co-
munitario.

El Director Ejecutivo del CDT agregó 
que la muestra también se exhibirá 
en recintos como el Palacio Munici-
pal, Universidad Autónoma de Baja 
California Campus Tijuana y Valle 
de las Palmas, Cetys Universidad, Bit 
Center, Aeropuerto de Tijuana, entre 
otros.

Tijuana, Baja California, octubre 20

El Ayuntamiento de Tijuana fue 
sede de la Expo Ciencia No-
roeste 2016, organizada por 

el Politécnico de Baja California, en 

donde esta mañana se inauguraron 
los trabajos con la presentación de 
proyectos que los alumnos elabo-
raron, enfocados al sector médico, 

ecológico e industrial.

Durante el evento -realizado en el Pa-
tio Central de Palacio Municipal-, el 
coordinador del Politécnico de Baja 
California, Sergio David Pila, agra-
deció a las autoridades municipales 
por abrir las puertas del recinto ad-
ministrativo para que los estudiantes 
difundan sus conocimientos cultu-
rales, de ciencia y tecnología, con 
programas que en algún momento 
beneficiarán a la ciudadanía.

Por su parte, el coordinador del Con-
sejo de Ciencia e Innovación Tecno-
lógica de Baja California (Cocit BC), 
Raúl del Moral Simanek, indicó que 
exponer los trabajos de la comuni-
dad estudiantil en Palacio Municipal 
es una plataforma para motivarlos a 
continuar desarrollando sus habili-
dades para que más jóvenes puedan 
llegar a ser científicos y personajes 
de renombre que pongan en alto el 
nombre de Tijuana.

Tijuana, Baja California, octubre 20 
(UIEM)

Realizaron Expo Ciencia 
en Ayuntamiento de Tijuana

Tijuana, Baja California, octubre 20 
(UIEM)
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Tijuana, Baja California, octubre 20 
(UIEM)

Con el fin de conocer la pre-
paración que se les da a los 
jóvenes y coordinar esfuer-

zos para desarrollar estrategias en 
conjunto con la industria, la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica, 
de Telecomunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información se reunió con 
el Delegado del Sistema Educativo 
Estatal en Tijuana.

El presidente regional de CANIETI, 

José Francisco Elizondo Siller seña-
ló que a pesar de las iniciativas en 
inglés que la Cámara ve con agrado, 
un tema en el que coincidieron con 
el SEE es la necesidad de que haya 
más gente bilingüe y se empiece a 
educar desde la primaria.

“Necesitamos un coordinador y creo 
que la SEE podría ser  ese coordi-
nador de esfuerzos, donde en base 
a las vocaciones y a la demanda de 

personal calificado ellos nos puedan 
ayudar a través de  las diferentes 
instituciones académicas tanto pú-
blicas como privadas a obtener los  
recursos humanos que nosotros es-
tamos requiriendo”, expresó.

En ese sentido, indicó que una de 
sus propuestas hacia el SEE es que 
en las universidades cuando menos 
converjan las ingenierías y las licen-
ciaturas en informática en alguna 

materia, ya que es importante que 
empiecen a tener mayor comunica-
ción para poder generar patentes y 
nuevos productos.

Elizondo Siller agregó que aunque 
el área en el que se desenvuelve la 
Cámara son las telecomunicaciones, 
tecnologías de la información y elec-
trónica, el reto principal es que los 
jóvenes que salgan de la universidad 
tengan conocimientos generales de 
las demás áreas en las que pudieran 
estar involucrados.

Por su parte, el Delegado del Sistema 
Educativo Estatal en Tijuana, Adrián 
Flores mencionó que Tijuana  es el 
municipio que tiene el 55 por cien-
to de atención de  la cobertura y 
sumando tanto la educación básica 
como de nivel superior representa 
el 65 por ciento de la demanda en el 
Estado.

Asimismo, refirió que de cada 3 estu-
diantes 1 habitante  está matriculado 
en alguna escuela, ya sea de prees-
colar como de una universidad o un 
estudio de posgrado, ya que el tema 

de educación es prioritario para el 
Gobierno del Estado.

“La intención era que conocieran 
estas  estadísticas, que los socios co-
nozcan los retos que hay en materia 
educativa pero también las opor-
tunidades que hay en el desarrollo, 
entonces esta vinculación  puede 
ayudarnos mucho a que el Sector 
Industrial y de tecnología se acerque 
a las escuelas y pueda mejorar los 
contenidos”, manifestó.

Añadió que entre los programas de 
la SEE para impulsar la tecnología en 
la educación se encuentra un con-
venio con Google para la educación 
donde se capacitó a los educadores 
en las herramientas digitales de esta 
plataforma para complementar las 
clases.
 
Para concluir, detalló  que en Tijuana 
hay mil 550 escuelas de educación 
básica y se atiende a alrededor de 
338 mil alumnos y son atendidos por 
un promedio de 15 mil docentes.

El mes pasado se publicó la edi-
ción 2016 del Panorama de la 
Educación: Indicadores de la 

OCDE. Esta publicación constituye la 
fuente más completa y actualizada 
de indicadores educativos compa-
rables internacionalmente para los 
países de la OCDE y algunos países 
asociados.

En el Education at a Glance (EAG) 
2016 se incluye, por primera vez y 
además de los datos sobre estructu-
ra, finanzas y resultados educativos, 
un análisis del grado de avance de 
los países de la OCDE para alcanzar 
el Objetivo 4, referido a Educación 
de calidad, de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). Los ODS, 
también conocidos como “Objeti-
vos Globales” fueron adoptados en 
septiembre de 2015 a partir de un 
proceso deliberativo muy amplio 
impulsado por las Naciones Unidas 
y constituyen la agenda global de 
desarrollo posterior a los Objetivos 
del Milenio. Los ODS comprenden 
objetivos en 17 temas con 169 metas 
específicas para erradicar la pobre-
za, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos.

El Objetivo 4 de los ODS: “Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos” contempla las si-
guientes 10 metas, a ser alcanzadas 
en 2030:

1. Primaria y secundaria gratuita, 
equitativa y de calidad, que produz-
ca resultados escolares pertinentes 
y eficaces para todos los niños y 
niñas.

2. Acceso a servicios en la primera 
infancia y a una enseñanza

preescolar de calidad para todos los 
niños y niñas

3. Asegurar acceso equitativo para 
todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y 
superior de calidad

4. Aumentar sustancialmente el nú-
mero de jóvenes y adultos con las 
competencias necesarias, en parti-
cular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decen-
te y el emprendimiento

5. Eliminar las disparidades de gé-
nero en la educación y garantizar el 

acceso en condiciones de igualdad 
de las personas vulnerables a todos 
los niveles de la enseñanza y la for-
mación profesional

6. Garantizar que todos los jóvenes 
y una proporción sustancial de los 
adultos tengan competencias de lec-
tura, escritura y aritmética

7. Garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para pro-
mover el desarrollo sostenible

8. Construir y adecuar instalaciones 
escolares que respondan a las nece-
sidades de los niños y las personas 
discapacitadas, contemplen equidad 
de género, y ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos

9. Aumentar sustancialmente a nivel 
mundial las becas disponibles para 
los países en desarrollo, en particular 
los menos adelantados.

10. Aumentar sustancialmente la 
oferta de maestros calificados.

En relación a los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio en materia educati-

va, el Objetivo 4 de los ODS presenta 
dos diferencias centrales.

Primero, las metas establecidas 
abarcan a todos los países y no sólo 
a los países en desarrollo. Segundo, 
a diferencia de los Objetivos del Mi-
lenio que estaban centrados exclusi-
vamente en cobertura y acceso edu-
cativo, los nuevos ODS en educación, 
si bien incluyen temas de acceso, 
concentran la atención en la calidad 
educativa y en los aprendizajes efec-
tivos de los alumnos.

El análisis acerca del progreso de los 
países de la OCDE para alcanzar el 
Objetivo 4 incluido en el EAG 2016 
constituye el mayor avance hasta 
la fecha en la materia y forma parte 
de un esfuerzo más amplio en curso 
dentro de la organización para desa-
rrollar el conjunto completo de indi-
cadores requeridos para medir de 
forma consistente el grado de avan-
ce de distintos países en relación a 
las metas educativas de los ODS.

Los resultados del análisis referido 
distan mucho de ser positivos, inclu-
so para países con altos niveles de 
desarrollo. Tenemos así, que de los 
35 países de la OCDE para los cuales 

se dispone de datos, sólo 12 de ellos 
logran ubicarse en el nivel esperado 
en al menos 5 de las 10 metas edu-
cativas contenidas en el Objetivo 4: 
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Japón, Corea 
del Sur, Países Bajos, Nueva Zelanda, 
Noruega y Suecia.

Sorprendentemente, países como 
Alemania y Suiza solamente consi-
guen niveles esperados en 4 de las 
10 metas. Estados Unidos, por su 
parte, presenta niveles esperados en 
tan sólo 2 de las metas, cifra igual a 
la de Islandia, Israel, Italia, Portugal, 
Eslovaquia y Turquía.

México solamente obtiene nivel 
esperado en una de las diez metas 
–totalidad de los niños de 5 años 
matriculados en educación preesco-
lar– cosa preocupante, sin duda, pero 
no muy sorprendente. En igual situa-
ción –nivel esperado en solamente 
una meta– se encuentran también, 
sin embargo, los siguientes países 
OCDE: Chile, Hungría y… Francia.

Mucho que hacer sí, pero, ahora, no 
sólo en acceso, sino también en cali-
dad educativa y en todos los países, 
no sólo en los menos desarrollados.

Necesario impulsar educación bilingüe desde 
la primaria: CANIETI

Educación Futura
Objetivos globales (post-milenio) en educación. 
¿Qué lejos estamos?
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

Viernes 21 de octubre de 2016
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En la parte I de este estudio 
resumimos los resultados del 
registro etnográfico de los sis-

temas alimentarios de las comunida-
des indígenas de Bawinocachi (Rará-
muri) y Xoy (Maya), principalmente 
abordamos los cambios que ha sufri-
do su alimentación en el transcurso 
de los años y de dónde obtienen 
estos grupos sus alimentos. En esta 
segunda parte hablaremos sobre 
qué encontramos en los pueblos 
Yaqui, analizaremos en conjunto que 
ha pasado en las tres comunidades, 
y haremos sugerencias en torno a la 
seguridad alimentaria en comunida-
des rurales ligada al uso sustentable 
de la biodiversidad.

En el caso del pueblo Yaqui, la lucha 
por su territorio ha incrementado su 
cohesión y fortaleza cultural y con 
ello su capacidad de negociación 
política con los gobiernos estatal y 
federal. Los yaquis viven principal-
mente de la renta de sus tierras, por 
lo tanto, han perdido sus técnicas de 
cultivo y semillas nativas. Sin em-
bargo, son la única comunidad que 
tiene una organización sociopolítica 
como Nación Yaqui. Iniciativa que 
surge del interés de los jóvenes por 
recuperar y revalorar su cultura y 
alimentos tradicionales.

El área que ocupan los pueblos Yaqui 
abarca distintos ecosistemas: parte 
de la sierra del Bacatete atraviesa los 
valles irrigados y llega hasta la costa. 
En la sierra la población es muy es-
casa y se dedica a cuidar el ganado 
comunitario. Dado el difícil acceso a 
estos ranchos y el tiempo que pasa 
la gente en ellos, su dieta incluye una 
gran variedad de productos de reco-
lección, semillas y frutos silvestres, 
así como carne de monte, quelites y 
verduras deshidratadas. Las plantas 
alimenticias cultivadas se restringen 
a lo que siembran en los traspatios. 
Esta alimentación se complementa 
con la compra en las tiendas cuando 
bajan a los pueblos. La costa yaqui 
es una zona de esteros muy impor-
tante desde el punto de vista de la 
biodiversidad, dada la cantidad de 
especies que se desarrollan en estas 
aguas salobres, además, claro, de su 
importancia en términos económi-
cos.

Las cooperativas pesqueras yaquis 
son muy productivas, por lo tanto, 
las familias que las integran tienen 
un alto nivel de vida. No obstante, 
enfrentan problemas relacionados 
con el impacto ecológico de la agri-
cultura y acuicultura modernas so-
bre los esteros. En el valle más del 90 
por ciento de las tierras de los yaquis 
han sido rentadas a los agricultores 
de Ciudad Obregón, lo que ha pro-
piciado el abandono de sus cultivos 
tradicionales. En los traspatios no fal-
tan la cruz, el gallinero y a veces los 
corrales de las chivas, y es frecuente 
el cultivo de plantas de ornato, árbo-
les frutales y una que otra mata de 

chile, calabaza o sandía. Podría decir-
se que son reminiscencias de un pa-
sado y origen campesino del que las 
mujeres, sobre todo las mayores, no 
se van a desprender fácilmente. Sin 
embargo, no producen los alimen-
tos que consumen cotidianamente. 
De acuerdo con los resultados de 
nuestro estudio, los niños consumen 
frijoles, papas y tortillas de harina de 
trigo; para muchos de ellos la comi-
da principal es la que reciben en la 
escuela y es su porción de carne del 
día. En casa comen caldo de queso, 
sopas varias, quesadillas, chorizo 
con huevo, tortas, omelets y pizzas 
acompañados casi siempre de fri-
joles, tortillas de harina, refrescos y 
comida chatarra. Podemos afirmar 
que en términos generales los ya-
quis no producen nada que esté 
directamente orientado a su propia 
alimentación.

Las tres comunidades se caracte-
rizan por su fortaleza cultural, no 
obstante, la discriminación de que 
son objeto junto con el racismo en 
un mundo globalizado, en el que se 
busca la homogenización y en el que 
imperan la mercadotecnia y el con-
sumismo, están ocasionando una 
aculturación. La aculturación pare-
cería inevitable e incluso necesaria 
dado el avance y evolución de la so-
ciedad. Ninguna cultura es estática, 

todas van adquiriendo elementos de 
otras que con el paso del tiempo se 
integran a la propia cultura, éste es 
un proceso natural. Y aunque toda 
evolución implica cambios, algunos 
de ellos son cambios inducidos que 
solo generan beneficios para ciertos 
sectores y grupos, en detrimento de 
otros. Son cambios que van acom-
pañados de intereses económicos 
como los cambios en los patrones de 
comportamiento, de estilos de vida, 
de preferencias y gustos por alimen-
tos, que nada tienen que ver con la 
cultura de las comunidades, que van 
en contra de su salud y no son acor-
des a su capacidad adquisitiva.

En las comunidades estudiadas ob-
servamos que a mayores ingresos 
económicos hay menor capacidad 
de autoabasto alimentario, mayor 
dependencia de alimentos indus-
trializados y mayor incidencia de 
obesidad, diabetes y alcoholismo. 
Mientras que en la comunidad más 
aislada hay permanencia de cono-
cimientos para un manejo integral 
y diversificado de su agrobiodiver-
sidad y autosuficiencia alimentaria. 
Parecería que a un mayor aislamien-
to se logra una mayor permanencia 
de rasgos culturales originales y una 
mayor capacidad de autosuficiencia 
alimentaria que se caracteriza por 
el uso sustentable de los recursos 

naturales del entorno. Lo anterior 
nos llevaría a una riesgosa asevera-
ción: la permanencia de las culturas 
autóctonas está condicionada al ais-
lamiento y a condiciones de pobreza 
que los obliguen a echar mano de 
sus culturas, es decir, de sus cono-
cimientos para sobrevivir con sus 
propios recursos naturales. Pero esta 
afirmación se aleja por completo de 
nuestra propuesta: “los pueblos 
indígenas pueden y deben tener el 
derecho de conservar su propia cul-
tura, sin que eso signifique vivir en 
aislamiento, ni en la pobreza, ni en 
el pasado; pueden y deben tener la 
posibilidad de acceder a las ventajas 
de la tecnología y la modernidad, sin 
que eso implique abandonar su pro-
pia cultura ligada al aprovechamien-
to sustentable de los recursos na-
turales, a la conservación in situ de 
su agrobiodiversidad y a continuar 
desarrollando variedades vegetales 
adaptadas a sus ecosistemas”.

En las tres comunidades hay poten-
cial de manejo y aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales, 
orientados a aumentar la capacidad 
de autoabasto y acceso a merca-
dos alternativos y solidarios, pero 
se requieren políticas públicas y 
estrategias orientadas a sustituir 
programas asistenciales por apoyos 
efectivos a la pequeña producción 

campesina y a la transformación 
in situ de sus productos, junto con 
la reivindicación de los productos 
alimenticios y cocina local. Es nece-
sario propiciar el consumo regional, 
dignificar los conocimientos y las 
culturas campesinas.

Resulta paradójico que en los países 
desarrollados haya un movimiento 
que busca salvaguardar el patrimo-
nio alimentario de la humanidad 
(slow food), mediante la producción 
y el consumo regional de productos. 
Mientras que en México, en el medio 
rural donde hay comunidades en 
las que precisamente esta tenden-
cia es parte de su cultura, estemos 
propiciando su abandono y no apro-
vechemos la variedad de plantas de 
las que México es centro de origen y 
diversificación, y dependamos, por 
ejemplo, de la compra de semillas, 
entre otras de híbridos de maíz, a las 
semilleras trasnacionales.

*Miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias;  Investigadora de la Unidad 
de Colaboraciones y Programas 
Estratégicos del Centro de Investiga-
ción en Alimentos y Desarrollo, A. C.
** Fotógrafo y Antropólogo Social de 
la UAM

Viernes 21 de octubre de 2016

Consejo Consultivo de Ciencias
Agrobiodiversidad y sistemas alimentarios 
en comunidades indígenas (Parte II)
Por Mayra de la Torre* y Ricardo Ma. 
Garibay V.**
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Comprender cómo funciona el 
cerebro es una de las grandes 
incógnitas de la naturaleza. 

Este estudio se ha convertido en 
uno de los grandes retos de inicios 
de siglo XXI como lo reflejan las 
iniciativas Brain estadunidense o la 
Human Brain Project de la Comisión 
Europea a través de proyectos de 
gran envergadura como el Human 
Connectome Project. En México es 
posiblemente el área científica más 
activa, desde el estudio de neuronas 
independientes, pasando por la fisio-
logía y conectividad en humanos y 
animales, hasta llegar a la psicología 
y psiquiatría.

La observación de la actividad cere-
bral se lleva a cabo mediante neuroi-
mágenes cuya historia se remonta a 
1924 cuando Hans Berger obtuvo la 
primera señal encefalográfica (EEG). 
Desde entonces han surgido otras 
maneras de hacer neuroimágenes, 
como la resonancia magnética fun-
cional (MRI-BOLD) o la tomografía 
de emisión de positrones (PET),entre 
otras, con diferentes fortalezas y 
debilidades. En 1977, Jobsis puso la 
primera piedra para otra modalidad 
de neuroimagen basada en la irra-
diación y sensado de luz infraroja: 
la neuroimagen por espectroscopia 
infrarroja funcional (fNIRS). La fNIRS 
esencialmente es un arreglo de oxí-
metros de pulso (como los que usan 
los médicos hoy día en el dedo para 
medir el pulso y ver la oxigenación) 
colocados inteligentemente alre-
dedor de la cabeza. La popularidad 
de esta nueva modalidad de neu-
roimagen óptica empezó a crecer 

a medida que se fueron superando 
retos científicos, primero lentamente 
hasta su reciente explosión a nivel 
mundial en la última década.

En México comienza una incipiente 
actividad investigadora en esta área 
en el último lustro. Por un lado, el 
equipo de la UNAM en su campus 
de Juriquilla en Querétaro para in-
vestigación en neurodesarrollo; y 
por otro lado, de forma concurrente, 
pero enfocados principalmente al 
desarrollo de la instrumentación y 
de la capacidad analítica, con aplica-
ciones en neurorehabilitación y neu-
roergonomía nuestro grupo en el 
INAOE (en un esfuerzo colaborativo 
entre los departamentos de Óptica y 
Ciencias Computacionales).

En este recorrido, nuestra primera 
parada es en el desarrollo de un 
dispositivo de oximetría combinado, 
capaz de llevar a cabo mediciones 
en la modalidad más clásica de onda 
continua pero también en el dominio 
de la frecuencia, además de poder 
realizar coregistro simultáneo con 
tecnias de EEG. Esta innovadora ver-
satilidad nos permite con pequeñas 
adaptaciones utilizarlo para actuar 
como un tomógrafo coherente o 
buscar la evasiva señal óptica rápida; 
investigación que llevamos a cabo 
en colaboración con el Instituto Na-
cional de Neurología y Neurocirugía 
de la Ciudad de México. Hasta ahora 
hemos podido observar un pico de 
intensidad en la respuesta óptica 
a la excitación de una neurona cul-
tivada in vitro que creemos puede 
ser asociada a la señal óptica rápida. 

Siguiendo en la parte de instrumen-
tación trabajamos en el desarrollo 
de un arnés reconfigurable y que 
permita la adquisición de datos mul-
timodales.

Nuestra siguiente parada es en la 
matemática de la reconstrucción de 
la imagen. Aquí hemos desarrollado 
un modelo anatómico-óptico de alta 
resolución con el que esperamos 
poder determinar la contribución 
de la irrigación de la sangre al cuero 
cabelludo, que es la mayor fuente de 
ruido sistémica en la observación de 
la actividad cerebral, de forma que 
dicho ruido pueda ser eliminado de 
la ecuación durante la resolución del 
problema inverso.

Tras la reconstrucción viene el pro-
cesamiento y análisis de las obser-
vaciones para la extracción de la in-
formación latente sobre la actividad 
cerebral; problema que atacamos 
desde varios ángulos con propues-
tas novedosas basadas en modelos 
gráficos probabilistas causales, el 
modelado mediante variedades to-
pológicas, y en breve (a partir de sep-
tiembre) comenzaremos también a 
trabajar con teoría de la información, 
pero también sin perder nunca de 
vista las formas más tradicionales 
basadas en estadística y teoría de 
grafos.

Llegando al final de nuestro re-
corrido, la última transformación, 
conocida como interpretación, es la 
que convierte los resultados duros 
obtenidos mediante el análisis, en 
conocimiento útil de forma primaria 

para los expertos en neurociencias y 
eventualmente llega a la sociedad. 
Aquí estamos trabajando con técni-
cas de procesamiento de lenguaje 
natural combinadas con técnicas 
de representación del conocimiento 
como ontologías con el objetivo de 
optimizar diseños experimentales y 
estrategias de análisis.

Sin duda, los logros visibles son sa-
tisfactorios, pero no son más que 
la consecuencia de la investigación 
que llevamos día a día en el labora-
torio. Esta investigación tiene varias 
ramas que procuran cubrir todo 
el ciclo de vida de la información 
biomédica, desde la irradiación del 
tejido con luz infraroja y su sensado 
hasta su traducción en conocimiento 
biomédico.

El trabajo conjunto entre los depar-
tamentos de Óptica y Ciencias Com-
putacionales del INAOE se ha visto 
beneficiado hasta ahora con la ob-
tención de tres proyectos financia-
dos por el Conacyt, dos en la moda-
lidad de ciencia básica y un tercero 
en la modalidad de infraestructura. 
La financiación nos ha permitido a 
los dos laboratorios, el de Óptica y 
el de Procesamiento de Bioseñales 
en computación, contar con equipo 
de vanguardia, entre el que destaca 
un equipo comercial fNIRS (NIRX 
NIRScout de 128 canales) con el que 
hacer mediciones más estándares 
para aplicaciones y la capacidad de 
realizar nuestra propia instrumenta-
ción a través de prototipado 3D.

Esto ya se está traduciendo en la 

generación de varias publicaciones 
de revista, capítulos de libro y confe-
rencias internacionales, incluyendo 
la conferencia más importante del 
mundo en el área, que este año 2016 
se celebrará en París y en la que es-
taremos presentes con dos trabajos 
en colaboración con el prestigioso 
laboratorio de óptica biomédica de 
University College London, quizás el 
más importante del mundo en fNIRS 
con permiso del grupo de Harvard. 
Asimismo tenemos una fuerte ac-
tividad en la formación de nuevos 
recursos humanos. Actualmente, el 
grupo de fNIRS del INAOE cuenta 
con dos investigadores titulares (los 
autores), tres postdoctorales, cuatro 
estudiantes de doctorado (uno en 
óptica y tres en computación) y dos 
estudiantes de maestría, así como 
uno de licenciatura. Pero incluso en 
nuestra aún corta pero intensa tra-
yectoria, contamos ya con “egresa-
dos” del grupo: dos postdoctorales, 
dos de maestría y un estudiante de 
licenciatura.

Aunque nuestro grupo es muy joven, 
y como investigadores siempre nos 
gustaría avanzar más rápido, hacien-
do un balance de estos primeros 
años de actividad estamos conven-
cidos de que vamos por el buen ca-
mino. Seguimos mirando con mucha 
ilusión al futuro de nuestra investiga-
ción, y tenemos la firme intención de 
convertirnos en un referente nacio-
nal, a nivel Latinoamérica, y por qué 
no, llegado el tiempo, quizás a nivel 
mundial.

Viernes 21 de octubre de 2016

Columna Conacyt
Los avances en neuroimagen y óptica funcional 
en el INAOE
Por  Carlos G. Treviño Palacios y Felipe 
Orihuela-Espina
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Vegan Outreach promueve una cultura saludable 
entre estudiantes de la UABC

Con la finalidad de promover 
cambios positivos en la ali-
mentación de los estudiantes 

Cimarrones, así como informarlos 
para  combatir las tasas de diabetes, 
sobrepeso, diferentes tipos de cán-
cer, enfermedades cardiovasculares 
y otros padecimientos crónico-de-
generativos, Vegan Outreach estuvo 
entregando de mano en mano, vo-
lantes  en los diferentes espacios de 
la Universidad.

Emmanuel Márquez, Coordinador de 
Divulgación en México, dijo que  les 
dio gusto hablar con alumnos intere-
sados, en particular con los del área 
de Comunicación y otras Ciencias 
Sociales. “Cada vez es más común 
que universidades de renombre in-
ternacional participen en este tipo 
de iniciativas y es grato que impor-
tantes instituciones en México, como 
la UABC lo estén haciendo también, 
es una seña de que se preocupan por 
el bienestar de la comunidad univer-
sitaria”, expresó.

Cabe señalar que Vegan Outreach es 
una organización internacional sin 

fines de lucro con sede en California. 
Operan en más de seis países me-
diante diversos programas educa-
tivos e informativos, el principal de 
ellos es el Programa de Divulgación 
en Universidades en el que visitan 
campus universitarios para repartir 
de manera personal material edu-
cativo impreso sobre los procesos 
industriales de los productos de 
origen animal, los beneficios en la 
salud al reducir el consumo de estos 
productos y consejos para modificar 
los hábitos alimenticios.

En México han trabajado en más de 
140 instituciones de educación supe-
rior, tanto públicas como privadas, 
tales como: UNAM, UAdeG, UANL, 
Itesm, UDEM, entre otras.

Las actividades no tienen ningún 
costo y los requerimientos para su 
ejecución son mínimos, su propósito 
es mejorar los hábitos alimenticios, 
la salud y calidad de vida de los uni-
versitarios, además de ayudar a los 
animales y al medio ambiente. (Ga-
ceta UABC).

Tijuana, Baja California, octubre 20

Viernes 21 de octubre de 2016

La delegada del SEE Adela 
Lozano López informó que 
por medio de la Unidad de 

Tecnología Educativa del SEE en 
Ensenada, capacita a docentes 
responsables de aulas medios 
para el Programa de Red Escolar.

Agregó que del 18 al 20 del pre-
sente mes del año en curso, se lle-
vó a cabo la capacitación sobre el 
manejo del software administra-
dor de aulas telemáticas, el cual 
va dirigido a los docentes Respon-
sables de Aulas de Medios (RAM).

“Dicha capacitación se enfoca en 
el manejo adecuado y productivo 
del software NetsupportSchool, el 
cual ofrece al docente una amplia 
gama de funciones dedicadas 
para evaluación, supervisión, 
colaboración y control, con el ob-
jetivo de aprovechar al máximo 
el equipamiento tecnológico”, co-
mentó la delegada.

Agregó que esta herramienta con-
tribuye a impartir la clase de una 

forma colaborativa garantizando 
que en todo momento se man-
tenga una atención constante y la 
concentración de los alumnos sea 
completa.

Es bien sabido que las bondades 
de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) son 
muchas pero también sus distrac-
ciones, así que para contrarres-
tarlo el uso de este software es 
una solución efectiva, funcional y 
eficiente, enfatizó Lozano López.

Quienes estén interesado en éste 
y otros cursos pueden obtener 
mayores informes con Rentería 
Jacinto o acudir a las oficinas de  
Tecnología Educativa ubicadas 
en Prolongación Boulevard Zer-
tuche 6474, colonia Chapultepec, 
también puede ser a través de la 
línea telefónica 120 96 10 y/o al 
número 152 28 00 extensión 2916, 
al correo electrónico arenteria@
adm.edubc.mx  y/o visitar el portal 
http://cte.seebc.gob.mx/orden/

Sistema Educativo Estatal 
capacitó a responsables 
de aulas medios

Ensenada, Baja California, octubre 20 
(UIEM)
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Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del 
Estado de Baja California 

(Cecyte BC), realizó la función de 
Lectura en Voz Alta impartida por 
la actriz Silvia Mariscal.
 
Así lo informó la Coordinadora de 
Cultura del Cecyte, Ericka Gue-
rrero Camacho, quien comentó 
que “como institución educativa 
nos preocupa que los jóvenes se 
interesen por la lectura, porque el 
beneficio no sólo es académico, es 
sumamente útil para todo tipo de 
cuestiones en su vida“.
 
Fue así y como parte del progra-
ma Crece Leyendo, que la reco-
nocida actriz, Silvia Mariscal, leyó 
unos capítulos de la obra de Laura 
Esquivel llamada “La Malinche”, 
en las instalaciones del IMAX del 
Museo Sol del Niño.
 
La historia de Laura Esquivel da 

una visión que penetra en el atri-
bulado corazón de Malinalli, la 
Malinche, personaje polémico de 
la historia de México; resultado 
de la combinación de los hechos 
históricos de ese entonces y de la 
imaginación de la autora.
 
A este evento asistieron alumnos 
de los planteles Misiones, Los 
Pinos, Portales, Xochimilco, Bella-
vista, Compuertas, Centenario y 
Vicente Guerrero, quienes estu-
vieron muy atentos a la exposito-
ra.
 
Guerrero Camacho aprovechó 
para recordar que el Colegio 
también impulsa activamente sus 
propios programas de fomento a 
la lectura, como es la Jornada de 
Lectura Simultánea, Los Libros 
Trotamundos, e incluso se puede 
Liberar el Servicio Social Leyendo. 

Realizó Cecyte evento 
Lectura en Voz Alta

Conferencia de Pedro Ferriz en 
CETYS Tijuana

CETYS Universidad, en el marco 
de los festejos por su 55 Ani-
versario en Baja California, y la 

Asociación de Mujeres Empresarias 
de Baja California A.C., celebrando su 
séptimo año de fundación, se prepa-
ran para recibir este próximo lunes 
24 de octubre a Pedro Ferriz de Con 
en las instalaciones del Gimnasio  
Auditorio Rodrigo Valle Hernández, 
Campus Tijuana.

A través de la Conferencia Magistral 
Libertad de expresión en las redes 
sociales el periodista y empresario 
mexicano abordará la forma en que 
los nuevos medios de comunicación 
digital se han convertido en la prin-
cipal herramienta de la comunidad 
para expresar su sentir o exponer 
un problema que acongoja a la so-
ciedad.

¿Qué es libertad y cuando es liber-
tinaje? ¿Cómo ha evolucionado la li-
bertad de expresión en nuestro país? 
¿Qué ha sucedido en México durante 
los últimos años en relación a este 
tema? Serán algunas interrogantes 
que seguramente el reconocido lo-
cutor y empresario responderá du-

rante su presentación ante alumnos, 
académicos y autoridades de CETYS 
en Campus Tijuana.

Se espera que el lunes 24 de octubre 
se den cita cerca de 700 miembros 
de la comunidad del CETYS Univer-
sidad Campus Tijuana en las instala-
ciones del Gimnasio  Auditorio Rodri-
go Valle Hernández, en encuentro de 
acceso gratuito (Previo solicitud de 
pase de acceso) y programado para 
iniciar en punto de las 11:30 a.m.

Desde hace 55 años CETYS Univer-
sidad se ha dedicado a contribuir 
en la formación de personas con la 
capacidad moral e intelectual que 
fortalezcan el desarrollo de la eco-
nomía, así como en el ámbito social 
y cultural. Esta visita es ejemplo de 
la preocupación que la institución 
tiene por ampliar la perspectiva de 
su comunidad, impulsar líderes de 
cambio para la región, así como el 
reconocimiento de que reto actual 
de la educación es promover la cons-
trucción de perspectivas en los jóve-
nes y no enseñar qué pensar.

El Ayuntamiento de Tecate  dio 
a conocer  los pormenores del 
16vo Festival de Día de Muer-

tos que  se llevará a cabo del 28 de 
octubre al 5 de noviembre, con even-
tos culturales y artísticos, iniciando 
con el desfile de Día de Muertos por 
Avenida Juárez en punto de las  5:30 

de la tarde.

Continuará el sábado 29 de octubre 
con Verbena popular, concurso de 
altares, presentaciones artísticas y 
arte instalación en el Parque del Pro-
fesor Fundación La Puerta, a partir 
de las 2:00 de la tarde, evento que se 

extenderá durante el fin de semana.

Posteriormente, el martes 1 de no-
viembre  en el panteón municipal se 
realizará una noche de velas, pan y 
chocolate de 5:00 de la tarde a 9:00 
de la noche.

De igual forma parte de estas activi-
dades se llevarán a cabo en la zona 
rural ofreciéndole a los residentes de 
dichas delegaciones  estos eventos 
culturales, los cuales se realizarán el  
jueves 3 y viernes 4 de noviembre.

El evento concluirá el sábado 5 de 
noviembre en el parque Miguel 
Hidalgo de 1:00 a 7:00 de la tarde, 
con muestra gastronómica, presen-
taciones artísticas, exposiciones e 
intercambio cultural, amenizado con 
el grupo Relajo.

El alcalde César Moreno resaltó la 
importancia de rescatar las tradi-
ciones mexicanas  sobretodo en 
nuestra región fronteriza, asimismo 
mencionó que este festival es el 
único que se realiza en el estado, lo 
cual lo conviértete en un detonante 
turístico.

Tijuana, Baja California, octubre 20 
(UIEM)

Anuncian Festival del Día 
de Muertos en Tecate

Viernes 21 de octubre de 2016
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Pronóstico del Clima

En Mexicali se espera una 
temperatura máxima de 
36 grados centígrados y 

una mínima de 17, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este jueves.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 32, 29 y 
33 respectivamente.

En ese sentido, Para la Península 
de Baja California se pronostica 
cielo despejado, temperaturas 
muy calurosas durante el día y 
viento del noroeste de 20 a 30 
km/h, con rachas de hasta 50 
km/h en la costa de Baja Califor-
nia. 

Fin de semana arriba 
de los 35 grados en 
Mexicali

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado, baja probabilidad 
de lluvias escasas en Sinaloa, tem-
peraturas calurosas durante el día 
y viento del oeste y el noroeste de 
15 a 25 km/h, con rachas de hasta 
60 km/h en costas de Sonora. 

En el Pacífico Centro se estima 
cielo de medio nublado a nu-
blado, 40% de probabilidad de 
lluvias con chubascos en Jalisco, 
Colima y Michoacán, lluvias esca-
sas en Nayarit, temperaturas muy 
calurosas durante el día y viento 
del oeste y el noroeste de 15 a 25 
km/h, con rachas en zonas coste-
ras. (UIEM)


