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Se instaló la Comisión de Desarrollo Metro-
politano, Conurbación, Infraestructura, 
Comunicaciones y Transporte, que será 

presidida por el diputado estatal Luis Moreno 
Hernández, del Partido Encuentro Social (PES).

Moreno Hernández, dijo que con el apoyo del 

Colegio de la Frontera Norte (COLEF), se anali-
zarán propuestas como la creación de sistemas 
únicos para los servicios de transporte público, 
del agua y alcantarillado, manejo de residuos 
sólidos, entre otros, para lo que actualmente 
existen dependencias por cada municipio o 
intermunicipales.

“Hoy pudimos iniciar formalmente los trabajos 
de la comisión, en un ambiente muy acadé-
mico y de mucha participación ciudadana; lo 
hicimos aquí en el COLEF, como un mensaje 
claro de que, como una comisión que tiene que 
ver asuntos tan relevantes y tan técnicos, no lo 
puede hacer una manera aislada sino a través 
del acompañamiento de las personas que han 
investigado el problema del desarrollo metro-
politano, y que ofrecen soluciones”, afirmó.

Agregó que, como diputados, están abiertos 
a que la agenda legislativa sea también una 
agenda de ciudadanos, lo que garantiza que 
las propuestas van a salir bien y con un enfo-
que realista; y como ejemplo de propuestas 
se refirió a la necesidad actual que existe de 
integrar diferentes paramunicipales en un solo 
concepto, con el consenso de los legisladores 
que integran esta comisión y después con apo-
yo del pleno del Congreso del Estado.

“Vamos a plantear porqué no podemos tener 
un sólo sistema metropolitano de transporte, 
de agua potable, de manejo de residuos sóli-
dos; son cosas que pareciera atenderían al sen-
tido común y que ya se están haciendo en otras 
lugares del país; son las principales propuestas 
que van a marcar la agenda legislativa de esta 
comisión”, refirió.

El diputado del PES, en la presentación de la 

agenda, expuso que la zona costa tiene una 
realidad distinta a la del resto de la entidad, 
donde los municipios de Tecate, Tijuana, Playas 
de Rosarito y Ensenada constituyen una región 
metropolitana que incluye al Condado de San 
Diego, del Estado de California.

A esta constante conurbación, dijo, se agrega 
una estrecha relación económica y social, “que 
implica que los problemas derivados del desa-
rrollo deben analizarse y abordarse desde la 
perspectiva de que los retos que se enfrentan 
son comunes y son necesarios la coordinación 
y comunicación intermunicipal para enfrentar-
los”.

Por su parte, Sara Martínez Pellegrini, directora 
del Departamento de Estudios de Administra-
ción Pública del COLEF, destacó la importancia 
que estos temas representan como institución 
académica pública.

“Por ello, asumimos la responsabilidad de 
coadyuvar en los trabajos que se puedan ha-
cer en el Estado para mejorar la calidad de vida 
y el funcionamiento de instituciones”, refirió, 
principalmente enfocados con el proceso de 
planeación de proyectos públicos, que son los 
que mayor impacto tienen en la población.

Instaló el Congreso de B.C. la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano
Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)

El XXI Ayuntamiento de Mexicali informó 
que las oficinas del Ayuntamiento de 
Mexicali y descentralizadas permane-

cerán cerradas hoy y el próximo viernes 4 de 
noviembre.

Se informó que de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 30 de la Ley del Servicio Civil, de los 
trabajadores al Servicio de los Poderes del Es-
tado y Municipio de Baja California y en base a 
las condiciones Generales de Trabajo, los días 
martes 1 y viernes 4 serán  inhábiles para per-
sonal  sindicalizado de confianza y eventual, de 
las dependencias de la Administración Pública 
Municipal Centralizadas y Comisionados

Por otra parte se dio  a conocer que con el pro-
pósito de que los mexicalenses aprovechen 
los descuentos vigentes en el pago de Predial 

y Multas de tránsito, las cajas de Recaudación 
de Rentas, permanecerán abiertas de 8:00 de 
la mañana a 3 de la tarde.

Asimismo estarán en servicio las 24 horas las 
cajas de recaudación ubicadas en las Coman-
dancias Municipales ubicadas en Anáhuac y 
González Ortega.

Por otra parte para atender casos de defun-
ción, el Registro Civil contará con personal de 
guardia de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Para garantizar la seguridad de los mexicalen-
ses las Comandancias, Policía Municipal, Bom-
beros y Protección Civil, estarán al pendiente 
de cualquier eventualidad que se pueda pre-
sentarse. (UIEM)

Para recaudación sí abrirán en el Ayuntamiento 
de Mexicali
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Como parte de fomentar la creatividad 
como un negocio, Tijuana Innovadora 
2016 Creativa ofrecerá 3 días de activi-

dades encaminadas a ofrecer herramientas a 
los emprendedores durante su C4B (Creativity 
for Bussiness).

La coordinadora de Industrias Creativas de Ti-
juana Innovadora, Claudia Basurto indicó que 
esto se trata de impulsar a las personas o colec-

tivos que estén pensando en convertir su idea 
en un negocio, así como los que ya lo tienen, 
que lo puedan fortalecer.

“En este esfuerzo participan varias organiza-
ciones además de Tijuana Innovadora como 
Pro México, Endeavor, la Universidad de San 
Diego y Fundación Televisa, entre todos he-
mos desarrollado un proyecto con diversas 
actividades: charlas, encuentros de negocio, 

coaching para emprendedores y un Startup 
Weekend”, detalló.

Agregó que las actividades referentes al C4B 
ya dieron inicio con un “Pitchcamp” el cual 
consistió en un campamento sin costo  en la 
Universidad de San Diego para que la gente 
pueda presentar su negocio ante diferentes 
inversionistas, quienes ofrecieron estrategias y 
nuevas técnicas a los participantes de ambos 

lados de la frontera.

Basurto indicó que los interesados en parti-
cipar en el C4B pueden ingresar al sitio tijua-
nainnovadora.com para que vean las opciones 
que tiene el evento y puedan decidir en cual de 
todas quieren participar.

Adelantó que la ceremonia de apertura de de 
C4B será llevada a cabo el 7 de noviembre a 
las 10:30 horas con la presencia de Francisco 
González Díaz, director General de Pro México, 
entre otros y la primera charla será impartida 
por Mario Valle con el tema Videojuegos y Em-
prendimiento.

 “Tenemos 15 charlas con temáticas desde pro-
piedad intelectual, estrategias para planes de 
negocio, cuáles son las leyes que les pueden 
ayudar, además de eventos alternos como un 
Coaching para emprendedores y un Startup 
Weeekend”, informó.

Otro tema a destacar es el Emprendimiento So-
cial, el cual consiste en llevar a cabo una idea 
para resolver un problema social, aterrizarla y 
poder vivir de eso, a pesar de que este negocio 
no ofrece un producto en concreto, sí requiere 
financiamiento  y por eso también será tratado 
durante C4B.

Cabe mencionar que Tijuana Innovadora Crea-
tiva se realizará del 3 al 10 de noviembre en el 
World Trade Center de Tijuana y Museo Inte-
ractivo El Trompo, los boletos pueden adquirir-
se en taquillaexpress.com, así como en taqui-
llas de El Foro, Real Inn y Auditorio Municipal.

Finalmente, expresó que esto es un esfuerzo 
de distintas organizaciones que han reunido 
su talento, recursos y planes de trabajo con el 
fin de que exista una generación de empleo y 
que el producto interno bruto de las industrias 
creativas crezca y se fortalezca la región.

Fomentarán la creatividad para negocios 
en Tijuana Innovadora

Para dar a conocer los avances en la con-
formación de la controversia constitucio-
nal que interpondrá el XXI Ayuntamiento 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el presidente municipal, Gilberto Hirata, parti-
cipó en la sesión del Consejo Coordinador Em-
presarial de Ensenada (CCEE).

En compañía del titular de Asuntos Jurídicos, 
Óscar Hernán de la Peña Ojeda, y con el respal-
do del Grupo Interdisciplinario para la Defensa 
del Territorio, Hirata señaló que se prevé que 
el próximo 10 de noviembre se presente ante 
el máximo tribunal el recurso legal referente a 
los límites territoriales entre Playas de Rosarito 
y Ensenada.

Destacó que el expediente registra más de 
un 80 por ciento de avance y se han integra-
do pruebas que fortalecerán la defensa de lo 
que por historia y legalmente le corresponde 
al municipio más grande de México y América 
Latina.

Por su parte, el presidente del CCEE, Marco 
Antonio Coronado Valenzuela reiteró el apoyo 
de los diversos organismos empresariales para 
que este tema de vital importancia continúe 
por buen camino y para que las autoridades 
del próximo Ayuntamiento le den seguimiento 
a los trabajos emprendidos por Hirata.

Presentarían el 10 de noviembre ante la SCJN controversia 
sobre límites territoriales de Ensenada

Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)

Ensenada, Baja California, octubre 31 (UIEM)
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A pesar de haber incrementado su presu-
puesto de manera considerable, los re-
sultados del Poder Ejecutivo en materia 

del combate a la delincuencia y la inseguridad, 
así como en los renglones educativo y de sa-
lud, siguen siendo lamentables y vergonzosos, 
denunció la diputada federal Nancy Sánchez 
Arredondo.

Ante los miembros de la Agrupación Política de 
Baja California, la legisladora federal convocó 
a los bajacalifornianos de todos los sectores a 
ser vigilantes activos y efectivos del uso de los 
recursos públicos por parte de la administra-
ción estatal.

“El buen juez por su casa empieza y si se trata 

de exigir transparencia, hay que ser transpa-
rente, lo que obliga al Poder Ejecutivo a ser cla-
ro en la aplicación de su presupuesto y que los 
bajacalifornianos no ven reflejados en ningún 
lado”, señaló.

Invitada especial a la reunión de este lunes, 
la también secretaria de la Frontera Norte del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional, indicó que basta dar una 
rápida revisión a los presupuestos asignados a 
las diversas dependencias estales para detec-
tar incrementos inexplicables.

“Vemos por ejemplo un aumento del 82% en 
una oficina meramente administrativa, como 
la Oficialía Mayor, que pasó de 442 millones a 

804 millones de pesos de un año a otro y creo 
que aquí no se ha justificado ni se ha informado 
con claridad en qué se gastaron esos 363 millo-
nes de pesos adicionales”, dijo.

Mencionó también a la Secretaría General de 
Gobierno que en el 2015 tuvo un presupuesto 
de 224.3 millones de pesos y este año recibió 
288 millones de pesos, lo que representó un 
28% de aumento, sin que tampoco se informe 
el destino de esos 64 millones de pesos.

La secretaría de Planeación y Finanzas, otra 
dependencia con funciones administrativas, 
ejerció en el 2015 un presupuesto de 584.5 mi-
llones de pesos y para este año se aumentó a 
658.5 millones de pesos; casi 74 millones que 
no se sabe en qué se aplicaron.

La diputada Sánchez Arredondo señaló que 
algunas dependencias relacionadas con el 
combate a la inseguridad y la procuración de 
justicia recibieron importantes aumentos en 
el presupuesto, pero sus resultados han sido 
francamente lamentables considerando que 
Baja California está ubicada entre los primeros 
lugares en materia de índice de criminalidad, 
más homicidios y mayor impunidad.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca el año pasado el presupuesto fue de 1 mil 
402 millones y este 2016 se le asignaron casi 
445 millones de pesos más, en tanto que a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de 1,292 millones ejercidos el 2015 se subió a 
1,565.5 millones de pesos.

Otro caso lamentable, dijo, es lo que vemos en 
la Secretaría de Educación y Bienestar Social 
donde a pesar de que este año se le asignó un 
presupuesto de 23,250.5 millones de pesos; 
8,170 millones de peso más que el año pasado, 
Baja California sigue hundido en los últimos lu-

gares en materia de aprovechamiento escolar.

La también secretaria de la Frontera Norte del 
CEN del PRI convocó a los presentes y bajaca-
lifornianos en general a ser vigilantes efectivos 
del uso y destino de los recursos que se gastan 
en el Estado y que no son otra cosa más que los 
impuestos que el Gobierno Federal les regresa 
para obras y acciones en beneficio de la gente.

Le pidió que con gran responsabilidad, asuman 
su rol como ciudadanos atentos al ejercicio del 
gasto público y con los elementos en la mano 
denuncien y exijan, cuando así corresponda, 
que el Poder Ejecutivo ponga el ejemplo y 
transparente el ejercicio de su gasto público.

Señaló que en los diputados locales del PRI, 
que son pocos pero consistentes, los bajaca-
lifornianos tienen excelentes representantes 
que con seguridad desde el Congreso Local 
estarán muy atentos a que el Poder Ejecutivo 
siga con el ejemplo de los legisladores locales 
y lleve a cabo un efectivo programa de reajuste 
financiero y reingeniería administrativa.

Del presupuesto total del Gobierno del Estado 
que este 2016 fue por 44 mil 402 millones de 
pesos, el Poder Ejecutivo se lleva 41 mil 374 
millones, que represente el 93.17%, contra el 
1.6% del Poder Legislativo, el 2.06% del Judicial 
y 3.07% que se destinan a los organismos au-
tónomos, incluida la Universidad Autónoma de 
Baja California.

“Vamos a ver en los próximos días, y estaremos 
muy pendientes de ello, si efectivamente el Po-
der Ejecutivo se abrocha el cinturón como lo 
están haciendo otros poderes y otros niveles 
de Gobierno o siguen despilfarrando los re-
cursos de los ciudadanos en viajes y compras 
suntuosas”, puntualizó.

Ante ineficiencia en gasto de Kiko piden vigilar 
uso de recursos públicos

Un considerable incremento en las cifras 
relacionadas con homicidios, robo de 
vehículo y comercio, se registró en la 

capital del Estado durante el pasado mes de 
septiembre, según lo dado a conocer en un 
comparativo realizado por el Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja 
California.

Según las cifras presentadas, entre enero y sep-
tiembre de este año se registró un total de 3 mil 
921 casos, mientras que en 2015 únicamente 3 
mil 810, es decir, se registra un aumento de 111 
robos.  Incluso en agosto de este año apenas 
se presentaron 384 casos, pero en septiembre 
el número se incrementó a 424.

De la misma forma el robo a comercio, uno de 
los principales reclamos de la iniciativa privada 
viene registrando un aumento desde el mes de 
julio cuando se presentaron 204 casos, pero 
aumento en agosto con 235 y finalmente 272 el 
mes de septiembre.  Cabe aclarar que en total 
se registra una pequeña disminución, pues de 

enero a septiembre del 2015 hubo 2 mil 197 y 
en el mismo periodo de este año se registran 
2 mil 112.

Recientemente la agrupación Semáforo Delic-
tivo dio a conocer que Baja California se ubica 
como la cuarta entidad con mayor número 
de homicidios, únicamente detrás de Colima, 
Guerrero y Sinaloa, logrando una tasa de 17.7 
homicidios por cada 100 mil habitantes.

Dichas cifras fueron confirmadas en el reporte 
dado a conocer por el CCSP, pues registra un 
aumento con respecto al 2015, ya que se han 
presentado 3 homicidios más que el año pa-
sado (87), mientras que septiembre es el mes 
donde más homicidios se han registrado en 
todo el año con 17, cuando en agosto se habían 
presentado solo 11.

Finalmente resulta curioso el tema de la priva-
ción de la libertad, pues en agosto se presen-
taron 9 casos y en septiembre 23, incluso es la 
cifra más elevada en todo el 2016.

Crece robo de vehículos en Mexicali 

Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)

El restaurante Corazón de Tierra del Valle 
de Guadalupe se situó entre los mejores 
50 establecimientos de Latinoamérica.

En ese sentido, se confirma como un lugar de 
talla internacional según los expertos del arte 
culinario, lo que se ve reflejado tras la entrega 
del galardón al chef Diego Hernández Baque-
dano, en la ceremonia del 50 Best Latiname-
rican Awards, así como el reconocimiento al 
restaurante “Corazón de Tierra” del Valle de 
Guadalupe.  

Corazón de Tierra se situó en la posición nú-
mero 39 de los mejores establecimientos de 
Latinoamérica en su rubro, junto a otros ocho 
sitios del país como los ubicados en la Ciudad 
de México, Toluca y Monterrey. Anteriormente 
había sido incluido dentro de este conteo en el 
año 2013.

Dicho restaurante se ubica en el Valle de Gua-
dalupe en la Ruta del Vino, a unos 35 minutos 
del municipio de Ensenada. (UIEM)

Restaurante Corazón de Tierra del Valle de 
Guadalupe recibió reconocimiento internacional

Una gran cantidad de personas parti-
ciparon en las actividades de la sexta 
edición del Baja Culinary Fest 2016 que 

se realizó en la Explanada del Centro Cultural 
Tijuana y en la Culinary Art School, así como en 
diferentes restaurantes del jueves 27 al domin-
go 30 de octubre.

La directora del evento, Maribel Moreno, afir-
mó que el festival que se realizó un homenaje 
a la “Cocina Urbana” de la región, fue todo un 
éxito debido a la cantidad de asistentes a la ex-
posición culinaria, a las conferencias magistra-
les y a los talleres que fueron sin costo alguno 
para la población.

Especificó que el programa se conformó por 
un total de 30 conferencias sobre diversos 
temas de la gastronomía ancestral de Baja Ca-
lifornia y sobre las tendencias internacionales 
en las que participaron 60 chefs, incluyendo a 
algunos de Argentina, ya que Buenos Aires fue 
la ciudad invitada del festival.

Destacó que con el apoyo del CECUT que di-
rige Pedro Ochoa Palacios, también se logró 
conformar un variado programa artístico 
cultural en el que formaron parte grupos mu-
sicales como Son de Tijuana, el performance 
Cabaret Macabro por Lou Best y un homenaje 
a José Guadalupe Posada.

La exposición se combinó con la proximidad 
del festejo mexicano del “Día de Muertos”, por 
lo que se presentaron algunas danzas prehis-
pánicas y una procesión al “Mictlan”, que se le 
conocía como el “Lugar de los Muertos”.Mari-
bel Moreno destacó la presencia de las cocine-
ras Tradicionales de diferentes comunidades 
indígenas de Tijuana como Kumiai y Kiliwa, 
quienes dieron a conocer a los asistentes los 
platillos típicos de las zonas ancestrales de la 
región.

De igual forma se realizó el concurso “Enoco-
pa” el cual reunió a varios grupos de jóvenes 
que tuvieron que identificar los diferentes esti-

los de vinos que hay en el mercado actual.

Agregó que con este festival se reitera que la 
gastronomía de Baja California es una de las 
más reconocidas a nivel mundial, pues hoy en 

día muchos turistas visitan la región por cono-
cer las especialidades culinarias que se prepa-
ran tanto los cocineros tradicionales como las 
nuevas generaciones de chefs.

Buena asistencia en el Baja Culinary Fest
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La empresa Constellation Brands anunció 
que la planta que se construye en Mexi-
cali proyecta una producción por etapas 

de 10 millones de hectolitros, contando con 5 
millones a partir de diciembre de 2019.

El presidente y director de Constellation 
Brands, Rob Sands, informó lo anterior al pre-
sentar el lunes ante el Departamento de Justi-
cia de los Estados Unidos una propuesta para 
adquirir una planta cervecera en Ciudad Obre-
gón, Sonora, propiedad de Grupo Modelo, una 
subsidiaria de Anheuser-Busch InBev SA/NV, 
donde invertirán 600 de millones de dólares. 

La planta en el municipio sonorense espera 
tendría una capacidad de producción de 4 
millones de hectolitros con mínima inversión 
y optimización por parte de Constellation 
después del cierre. Cabe mencionar que dicha 
transacción está sujeta a los ajustes de cierre 
habituales y a las aprobaciones regulatorias 
por parte de México y del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos. 

La adquisición de la cervecería de Ciudad 
Obregón permite a Constellation obtener 
inmediatamente capacidad de producción 
ya en funcionamiento para apoyar el rápido 
crecimiento de su portafolio de cervezas mexi-
canas premium, al tiempo que adquiere flexi-
bilidad para iniciativas futuras en materia de 
innovación. También le permite a la compañía 
independizarse completamente del acuerdo 
temporal de suministro que sostiene con Gru-
po Modelo.

De tal manera, la empresa planeará por etapas 
la “construcción a 10 millones de hectolitros 
de la planta cervecera de Mexicali; se espera 
que la capacidad de producir los primeros 5 
millones de hectolitros sea operacional a partir 
de diciembre de 2019, y que la capacidad de 
producción subsecuente esté alineada al creci-
miento futuro”, dijo el directivo.

Rob Sands comentó: “Creemos que ésta es la 
estrategia correcta para obtener capacidad 
de producción en el corto plazo y mayor fle-
xibilidad para apoyar nuestros planes de cre-
cimiento e innovación, al tiempo que permite 
construir la planta cervecera en Mexicali en un 
periodo más amplio de tiempo”. 

“Deseamos dar la bienvenida a los talentosos 
colaboradores de Ciudad Obregón a la familia 

Constellation y esperamos trabajar juntos para 
seguir aprovechando las constantes oportu-
nidades de crecimiento que vemos en el seg-
mento premium del mercado de cervezas en 
Estados Unidos.”

La planta cervecera de Ciudad Obregón se 
encuentra en la costa occidental de México en 
el estado de Sonora, y ayudará a atender los 
mercados de cerveza más grandes de Cons-
tellation en el occidente de Estados Unidos. La 
mayoría de la producción del municipio actual-
mente cubre el acuerdo de suministro actual, 
por lo que se espera una integración sin contra-
tiempos durante la expansión de la planta en 
Nava, Coahuila y la construcción de Mexicali. 

“La magnitud de nuestras inversiones a largo 
plazo en México continúa prácticamente igual. 

La modificación a nuestros planes operativos 
representa un cambio inicial de gasto de Mexi-
cali a Ciudad Obregón. Esto resultará en un 
incremento estimado de flujo de efectivo libre 
de 575 a 675 millones de dólares para el año 
fiscal 2017”, dijo David Klein, vicepresidente 
ejecutivo y director de finanzas de Constella-
tion Brands. 

“Como se planeó originalmente, la planta en 
Mexicali es escalable a 20 millones de hecto-
litros de producción para apoyar crecimiento 
futuro de nuestro negocio de cervezas, el cual 
continúa superando significativamente al mer-
cado de cervezas en Estados Unidos.”

Planta Constellation Brands en Mexicali proyecta 
producción de 10 millones de hectolitros 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	empresa	presentó	una	propuesta	para	adquirir	una	planta	cervecera	en	Obregón,	
													de	aceptarse	se	incrementaría	su	capacidad	de	producción	y	le	permitiría	construir	
													la	planta	en	Mexicali	en	un	periodo	más	amplio,	dijo	el	presidente	y	director	de	la	
													compañía,	Rob	Sands
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El candidato republicano a la presidencia 
de Estados Unidos, Donald Trump, fue 
demandado en México por fraude fiscal 

por su participación en el fallido desarrollo 
inmobiliario conocido como “Trump Ocean 
Resort Baja México”, dijo el domingo a la AFP el 
demandante Jaime Martínez Veloz.

La motivación de la denuncia es que “el señor 
Trump no entregó al fisco mexicano ningún 

peso con motivo de la compra venta, y el di-
nero adquirido por las ventas anticipadas” de 
unas torres de lujo, explicó Martínez Veloz, 
quien ocupa el cargo de Comisionado para el 
Diálogo con los pueblos Indígenas de México, 
pero dijo haber presentado la denuncia a título 
personal.

La querella fue interpuesta ante autoridades 
judiciales de la ciudad de Tijuana, Baja Cali-

fornia, colindante con la estadounidense San 
Diego.

En 2006 la compañía de desarrollo de bienes 
raíces de Los Ángeles, Irongate Capital Part-
ners, comenzó la preventa de un proyecto de 
lujosos condominios y un hotel, que supuesta-
mente construiría junto con Donald Trump en 
Playas de Tijuana. El magnate inmobiliario y su 
hija Ivanka promovieron entonces el desarrollo 

como el nuevo Los Cabos, en un video disponi-
ble en YouTube.

De acuerdo con la denuncia, los apartamentos 
se vendieron entre 350,000 y 900,000 dóla-
res sin que especifique la suma total recauda-
da, pero se sabe “que en un solo día vendió la 
torre a casi 200 inversionistas”, indica el docu-
mento que presume que no se le reportó nada 
al fisco mexicano.

En 2009 los medios de comunicación dieron 
cuenta de que nunca se inició la construcción 
y que además la empresa estaba quebrada. 
Recientemente, Martínez Veloz decidió inves-
tigar el caso por su parte y descubrió que ni 
la Irongate Capital Partners ni las filiales de 
Donald Trump tramitaron permiso alguno de 
construcción ante las autoridades mexicanas, 
según documentos públicos incluidos en la 
querella.

Cuando el proyecto quebró, Donald Trump se 
deslindó argumentando que había alquilado 
su nombre, lo que no impidió que algunos de 
los inversionistas lo demandaran.

“Muchos compradores del lado mexicano no 
pudieron seguir el juicio porque allá los juicios 
son muy caros”, explica Martínez Veloz quien 
adelantó que este lunes por la mañana solicita-
ría al alcalde de Tijuana que también interpon-
ga una denuncia contra Trump a nombre de su 
administración, por las posibles violaciones a 
las leyes locales.

El ministerio público está obligado a pedirle a 
las autoridades hacendarias que investiguen 
el caso y presenten un reporte técnico, que de 
ser positivo podría llevar al magnate y a sus 
socios a ser multados.

Trump, demandado por presunto fraude fiscal 
en fallido desarrollo inmobiliario en B.C.

En Baja California tenemos registrados en 
este momento a 35 mil 8 patrones con 
una plantilla laboral de casi un millón 

de trabajadores (945 mil 793), de los cuales a 
la fecha 203 mil 324 cuentan con un crédito 
vigente. Observando un incremento del 4.05% 
en el número de trabajadores vigentes ya que 
al bimestre anterior contábamos con 908 mil 
953 trabajadores.

“Lo anterior nos muestra que el 21.5 por ciento 
de los trabajadores que están dentro de la for-
malidad tienen un crédito con nuestra Institu-
ción, esto es, que de cada 100 trabajadores que 
tienen un trabajo formal 21 tienen un crédito, 
a través del cual han adquirido una vivienda 
nueva, o una usada, o lo han empleado para 
hacer mejoras en la suya, en éste último caso 
a través del programa Mejoravit”, expresó Ro-
mero Palacios.

La meta que tenemos señalada para este año 
por nuestro director general, David Penchyna 
Grub, en lo que se refiere al otorgamiento de 
créditos a la planta trabajadora de Baja Califor-
nia es de 28 mil 473 créditos, de los cuales al 

23 de octubre llevamos entregados 18 mil 974 
créditos.

Para vivienda nueva la meta es de 5 mil 926 
créditos, de los cuales hemos otorgado la can-
tidad de 5 mil 700 a la fecha mencionada, lo 
que representa un 96.19 por ciento de avance.
En lo que se refiere a vivienda usada la meta 
señalada es de 9 mil créditos, de los cuales en-
tregamos hasta ahora 7 mil 740 créditos, que 
equivale al 86 por ciento de avance.

En el caso de los créditos para mejoras en la 
vivienda, Mejoravit, la meta señalada es de 13 
mil 547 créditos, de los que se han entregado 5 
mil 534 créditos, que representan un 40.85 por 
ciento de avance, esto, debido a que este pro-
grama se suspendió a partir del pasado mes de 
marzo y se reactivó nuevamente a finales de 
julio, debido a la implementación de mejores 
candados en beneficio de nuestros derecho-
habientes y para evitar el uso fraudulento del 
mismo, aseguró Víctor Romero.

A través del otorgamiento de estos créditos, 
hasta la fecha se ha beneficiado directamen-

te a casi 76 mil personas en todo el Estado, 
y los recursos que se han inyectado en Baja 
California -derivado de esos créditos- hasta 
el momento son 4 mil 324 millones 770 mil 71 

pesos de derrama económica, mismos que 
representan un gran apoyo para el desarrollo 
sustentable de nuestra entidad.

Apenas 2 de 10 trabajadores formales cuenta con crédito 
Infonavit

Tijuana, Baja California, octubre 31 (Economíahoy)

Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)
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Impulsa clúster médico de Tijuana el turismo 
de reuniones

El presidente del  Clúster Estatal 
de Servicios de Servicios Médi-
cos, Ricardo Vega, afirmó que 

con la realización del XXVVII Congre-
so Mexicano de Ortopedia y Trauma-
tología y del Congreso Nacional de 
Oncología, que se realizaron recien-
temente en Tijuana, Baja California 
se consolida como una de las sedes 
con mayor proyección en cuanto al 
“Turismo de Reuniones”.

Recordó que durante cinco días la 
región recibió a los participantes de 
una de las convenciones médicas 
con mayor tradición en México, pues 
desde el año de  1972 este congreso 
se celebra ininterrumpidamente en 
diferentes estados del país.

Mencionó que la Asociación Mexi-
cana de Ortopedia y Traumatología 
(AMOT) nació en 1967 y que desde 
entonces han contribuido al desarro-
llo y especialización de esta rama de 
la medicina en México durante casi 
medio siglo.

Asimismo, detalló que durante los 
últimos congresos han podido con-
vocar a alrededor de 2,500 asisten-
tes, entre congresistas, médicos, 
representantes de la industria far-
macéutica y de implantes, tomando 
en cuenta temas como  traumatolo-

gía, cirugía articular y de remplazos, 
entre otros.

Destacó que en el evento se reali-
zaron cuatro cursos dirigidos a en-
fermeras y médicos pediatras, para 
posteriormente desarrollar un pro-
grama académico que cubrió todas 
las área de la Ortopedia, incluyendo, 
Traumatología, Cirugía Articular y 
de Remplazos, Ortopedia Pediátrica, 
cirugía de la columna vertebral, tu-
mores óseos y biomateriales. 

De igual forma se contó con una 
exposición científica y comercial de 
tres mil metros cuadrados, en la que 
se presentaron todos los adelantos 
tecnológicos y farmacéuticos del 
área de la Ortopedia y la Traumato-
logía. Ricardo Vega precisó que en 
este congreso de cinco días, tuvie-
ron la participación de 100 profeso-
res  nacionales, 25 internacionales 
pertenecientes a Estados Unidos, 
Latinoamérica y Europa, además de 
cinco sociedades internacionales, 
provenientes de Brasil, Chile, Argen-
tina y México.

Por otra parte, indicó que reciente-
mente también se realizó en Tijuana 
la edición número 34 del Congreso 
Nacional de Oncología, que reunió 
a los especialistas más destacados a 

nivel nacional e internacional, quie-
nes por varios días generaron una 
importante derrama económica.

Aseguró que en el marco del mes 
del Cáncer de Mama, estos trabajos 
sirvieron para mostrar los avances 

que se están haciendo a nivel mun-
dial para combatir este mal que cada 
año provoca la muerte de muchas 
mujeres.

Finalmente el presidente del  Clúster 
Estatal subrayó la importancia de 

que Tijuana vuelva a ser sede de es-
tos eventos nacionales, ya que esto 
respalda a la región como una de las 
más importantes a nivel nacional en 
lo que al sector médico y  turismo de 
reuniones se refiere.

Siendo escenario la delegación 
de Vicente Guerrero, el presi-
dente municipal del XXI Ayun-

tamiento de Ensenada, Gilberto Hira-
ta Chico, realizó la entrega de más de 
66 mil pesos destinados a apoyos de 

salud para los residentes del sur del 
municipio.

 Las delegaciones de Vicente Guerre-
ro, San Quintín, San Vicente y El Ro-
sario fueron beneficiadas con estos 
apoyos los cuales tienen la finalidad 
de beneficiar a ciudadanos de esca-
sos recursos brindándoles apoyo de 
algún servicio médico que ayude a 
elevar su calidad de vida.

El primer edil detalló que a pocos 
día de terminar la administración 
municipal, no han quitado el dedo 
del renglón trabajando y gestionado 
más recursos que ayuden a mejorar 
las condiciones de los residentes del 
municipio más grande del país.

Asimismo resaltó la importancia de 
no perder nunca la sensibilidad y el 

acercamiento con la gente, ya que 
eso es parte primordial de un gobier-
no equitativo, igualitario y solidario.

Por su parte, Gabriela Cuevas Gal-
ván, secretaria de Desarrollo Social 
Municipal, detalló que a través de la 
dependencia a su cargo han esta-
do trabajando creando programas 
sociales que ayuden a mejorar la 
economía y el desarrollo de los cua-
tro grupos vulnerables que lo repre-
sentan las madres jefas de familia, 
las personas con discapacidad, los 
adultos mayores y las personas de 
origen indígena.

Comentó que con esta entrega lo-
graron beneficiar a 49 ciudadanos 
otorgando apoyos de salud que 
constaron en cinco sillas de ruedas, 
cinco aparatos auditivos, nueve apo-

yos para el pago de medicamentos, 
siete pagos de estudios clínicos, así 
como para una placa dental, 27 pares 
de lentes oculares y un colchón orto-
pédico, todo esto con una inversión 
de 66 mil 266.28 pesos.

Cuevas Galván mencionó que esto 
es solo un programa más que lleva 
a cabo la Sedesom para elevar la 
calidad de vida de los ciudadanos y 
en un tema prioritario para el alcalde 
que es la Salud.

En el mismo sentido representantes 
de los habitantes agradecieron el 
significativo apoyo de parte del Go-
bierno Municipal, mismo que a partir 
de hoy les ayudará a sobrellevar de 
una manera más digna su situación 
de salud.

Entregan en Ensenada apoyos de salud a los residentes 
del sur

Monitor	Médico

Ensenada, Baja California, octubre 31 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)
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Sésamo, en conjunto con seis 
organizaciones de América 
Latina, presentó la iniciativa 

denominada “Listos a jugar”, la cual 
busca mejorar la salud de los niños y 
niñas de la región a través de conte-
nido de entretenimiento.

La iniciativa conjunta con Canal 
Once, las fundaciones Carlos Slim 
y Femsa, la Secretaría de Salud, 
UNICEF y Ecuador TV, tiene como 
objetivo promover la actividad física, 

higiene, nutrición y el bienestar emo-
cional entre la población en edad 
preescolar.

En conferencia de prensa, los partici-
pantes destacaron que la población 
infantil y juvenil en América Latina 
experimenta una alarmante inci-
dencia en obesidad, la cual seguirá 
al alza en la próxima década si no se 
llevan a cabo acciones integrales.

De acuerdo con la directora de Sésa-

mo en México, Brenda Campos, “Lis-
tos a jugar” es una iniciativa regional 
que en una primera fase incluye a 
países como México, Ecuador, Costa 
Rica y Colombia, mientras que en la 
segunda será Centroamérica, Bolivia 
y Brasil.

Campos añadió que la iniciativa 
contará en su primera etapa con 26 
episodios, 12 spots para televisión 
en la región, tres de los cuales se 
realizaron en México, así como con-

tenido en redes sociales, una página 
de Internet, aplicación móvil y activi-
dades de alcance comunitario.

El representante del Fondo para 
la Infancia de las Naciones Unidas 
(UNICEF) en México, Christian Skoog, 
destacó que no se debe olvidar que 
los niños a esta edad son muy listos, 
con una capacidad de aprendizaje 
y memoria increíble, por lo que es 
importante inculcarles  buenos  há-
bitos.

Esta iniciativa, añadió, es una mane-
ra para que niños, niñas y jóvenes 
cambien y sean mejores ciudadanos 
en un futuro a través de hábitos sa-
ludables, en una sociedad que tiene 
los más altos niveles de obesidad en 
el todo el mundo.

El director de Fundación Femsa, 
Mariano Montero, destacó que uno 
de los objetivos desde que se creó 
la fundación, en 2008, es impulsar 
el desarrollo entre los niños y niñas 
de los países en los que tienen pre-
sencia.

Ello, para que puedan alcanzar todo 
su potencial y transformar las comu-
nidades, ya que en la actualidad al-
rededor de 10.8 millones de jóvenes 
de la región corren el riesgo de no 
desarrollarse, lo cual impacta en una 
reducción de hasta 25 por ciento de 
sus ingresos.

A su vez, el director de la fundación 
Carlos Slim, Roberto Tapia Conyer, 
dijo que estas iniciativas resuelven 
algunos problemas de la sociedad 
mexicana, y se suman a una línea de 
trabajo en el sector salud en torno 
a enfermedades crónicas como la 
diabetes.

“Con esto nos sumamos a las estrate-
gias de México en salud, innovadoras 
e integrales, que van desde lo educa-
tivo hasta adultos que ya tienen la 
enfermedad, pero no pueden contro-
larla para tener una mejor calidad de 
vida”, apuntó.

La iniciativa, que produce el nuevo 
Sésamo, se trata de una renovación 
al viejo Plaza Sésamo, en donde 
personajes emblemáticos como 
Lola, Elmo y Comegalletas tendrán 
la misión de ayudar a los niños a 
crecer con fortaleza física, mental y 
emocional.

Unicef y Secretaría de Salud, unidos para combatir 
obesidad infantil
Ciudad de México, octubre 31 (SE)
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Con motivo del Día Mundial 
de la Diabetes que se conme-
mora el 14 de Noviembre, el 

Comité Organizador de la campaña 
de concientización de la Diabetes en 
Tijuana, se une a la campaña  “Ojo 
con la diabetes 2016” a realizarse del 
5 al 14 de Noviembre.

La vocera del Comité Organizador 
Rosangel Jaramillo Rivas explicó que 
las actividades, encabezadas por 
diversos organismos civiles como 

Club de Diabetes Tijuana La Mesa, 
Asociación Mexicana de Diabetes 
en BC, el grupo EDUDBT HGR20, y 
Unidos por los Niños Diabetes Tipo 
1 Tijuana, no sólo busca concienti-
zar sobre el impacto de la diabetes, 
considerada como un padecimiento 
crónico que afecta a 1 de cada 11 
personas en el mundo, sino informar 
sobre las diversas alternativas que 
pueden prevenir el desarrollo de la 
misma y/o detectarla para tratarla 
adecuadamente.  

Refirió que el programa contempla 
una feria de la Salud, una caminata 
familiar recreativa de 3 Km., la ilumi-
nación “Azul del Centro Cultural (CE-
CUT) y el Quinto congreso educativo 
para pacientes con diabetes.

Jaramillo Rivas advirtió que la diabe-
tes, es una condición crónica que se 
desencadena cuando el páncreas no 
produce suficiente insulina o cuando 
el organismo no puede utilizar la 
insulina que produce, la consecuen-

cia de la falta de un tratamiento o la 
ausencia del mismo es causa de la 
disminución de la capacidad visual 
y en algunos casos hasta la ceguera, 
insuficiencia renal, infarto de mio-
cardio, accidente cerebro vascular 
y pérdida de capacidad circulatoria 
derivando en amputación de miem-
bros inferiores.

El Día Mundial de la Diabetes fue 
creado en 1991 por la Federación 
Internacional de Diabetes (FID) y la 

Organización Mundial de la Salud 
(WHO) en respuesta a la creciente 
preocupación sobre la cada vez ma-
yor amenaza que representaba la 
diabetes. En 2006 fue reconocido a 
nivel internacional por las Naciones 
Unidas en 2006. 

Programa

1.- Sábado 5 de Noviembre “Feria de 
la salud” en la unidad deportiva las 
huertas  de  8 a 14 hrs organiza CLUB 
DE DIABETES TIJUANA LA MESA”.

2.- Domingo 13 de noviembre “Cami-
nata familiar recreativa 3 Km en la clí-
nica #1 IMSS (3era etapa río Tijuana) 
a partir de las 7:30 am glucometrias, 
presión arterial, rifas y actividades 
recreativas organiza ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE DIABETES EN BAJA 
CALIFORNIA A.C.”

3.- Domingo 13 de noviembre ilumi-
nación de “Azul el CECUT” de las 18 
a las 20 horas Festejo de concienti-
zación organiza CLUB DE DIABETES 
TIJUANA LA MESA vístete de azul y 
ven a formar el circulo de luz lleva tu 
vela.

4.- Lunes 14 de noviembre “Quinto 
congreso educativo para pacientes 
con diabetes” de 8 a 13 hrs “OJO CON 
LA DIABETES” “ACTUA HOY PARA 
CAMBIAR EL MAÑANA” organiza 
GRUPO EDUDBT HGR20  IMSS se 
llevara a cabo en el teatro del seguro 
social a un costado de la clínica 7 del 
IMSS, rifas, regalos, glucometrias y 
educación en diabetes.

Con el objetivo de crear con-
ciencia entre la comunidad 
sobre la importancia de la 

detección oportuna del cáncer de 
mama se realizó el tercer paseo re-
creativo denominado “Juntos por 
una vida libre del cáncer de mama, 
rueda, corre, trota o camina”.

En la explanada exterior del Centro 
Estatal de las Artes de Ensenada 
(Ceart), se dieron cita atletas y ciclis-
tas para participar en este evento 
efectuado dentro del marco de la 
campaña “Quiérete tócate”, así como 
la línea telefónica 01–800–2–CAN-
CER, misma que funciona los 365 
días del año.

Previo a la salida de los participantes, 

el director del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Gobierno y Municipios del 
Estado de Baja California (Issstecali), 
Javier Meza López, los exhortó a pro-
mover entre familiares y amistades 
la importancia de que todas aquellas 
mujeres mayores de 40 años se rea-
licen una mastografía al menos una 
vez al año.

“Con los equipos y la tecnología que 
se cuenta en la actualidad, se puede 
detectar el cáncer de mama, incluso 
del tamaño de un alfiler, así como 
autoexplorarse y disminuir en gran 
medida la posibilidad de desarrollar 
esta enfermedad”, destacó.

Alistan en Tijuana evento Ojo con el Diabetes
Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)

Ensenada, Baja California, octubre 31 
(UIEM)

Promueven en Ensenada la lucha contra cáncer 
de mama

Martes 1 de noviembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Sociales



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Agencia Fronteriza de Noticias
Kiko y Bonfante mezclan con éxito trabajo y diversión

Hay dos cosas que no se le 
pueden negar al gobernador 
de Baja California Francisco 

Vega de Lamadrid: la primera, que 
gusta de los deportes y la diversión, 
como sea que ésta se llame (box, 
caza, Etc.), y la otra que es muy hábil 
para “empatar” sus actividades gu-
bernamentales con las actividades 
deportivas, o de espectáculos que le 
interesan ver.

Podemos decir que Kiko Vega, no 
es de los gobernantes que se pierde 
“las cosas bellas de la vida” porque 
el intenso trabajo que representa 
gobernar un Estado -como muchos 
mandatarios aducen- no se lo permi-
te. Él siempre encuentra la manera 
de seguir con su afición de la caza en 
África, o en otros lugares del mundo, 
y asistir a funciones de box o eventos 
que le interesan a su esposa Brenda 

Ruacho de Vega, sin “descuidar” sus 
funciones, según advierten sus voce-
ros y el propio Ejecutivo estatal.

En días recientes se dio conocer que 
el gobernador viajó a la capital de 
la República, acompañado por los 
alcaldes electos de Baja California 
para reunirse con diputados federa-
les de diferentes grupos parlamenta-
rios, y presentarle los proyectos que 

son considerados como prioritarios 
en la entidad, y que según se dijo 
fueron entregados a las diferentes 
comisiones legislativas para obtener 
recursos federales “etiquetados” 
para Baja California. El gobernador 
se preció de ser “municipalista”, al 
llevar en su viaje a Nereida Fuentes 
y Mirna Rincón, alcaldesas electas de 
Tecate y Rosarito respectivamente, 
así como a los gobernadores electos 
de Tijuana, Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro; de Mexicali Gustavo 
Sánchez Vázquez, y de Ensenada 
Marco Antonio Novelo Osuna. Tam-
bién lo acompañó el secretario de 
Planeación y Finanzas Antonio Va-
lladolid Rodríguez. Además, según 
se informó, el gobernador junto con 
su esposa Brenda, participaron en la 
“Plenaria” del Congreso de la Unión 
para hablar sobre el tema de los hai-
tianos.

Lo que no informaron es que el go-
bernador Kiko Vega estaría también 
en el “súper domingo” del Gran 
Premio México de la Fórmula 1, que 
tiene vueltos locos a millones de 
mexicanos interesados en el auto-
movilismo. El tema de que ya se cele-
braría este evento en el “autódromo 
Hermanos Rodríguez”, era obligado 
entre los aficionados.

Para quienes no lo saben el Gran 
Premio México es una carrera válida 
para participar en la llamada Fórmu-
la 1, que es el evento automovilístico 
más esperado en el mundo, organi-

Por Dora Elena Cortes
Tijuana, Baja California, octubre 31 
(afntijuana.info)

zada por la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA).

Y muy seguramente a Kiko Vega y 
a sus acompañantes, porque debió 
haber ido acompañado, les obse-
quiaron las entradas, ya que los pre-
cios de los boletos oscilan entre los 
$1500 pesos de Admisión General y 
los $18,750 pesos en lo que se llama 
Main Grandstan. De seguro que no 
estuvieron dentro de los primeros.

En una fotografía indiscreta -que le 
fue enviada al reportero del barrio- 
que se le tomó al gobernante, y en la 
que inclusive parece saludar al autor 
-aunque bien pudieron estar varios 
tomando gráficas- el mandatario se 
ve muy relajado y apenitas enfrente 
de él, alguien que bien pudiera ser 
un elemento de su seguridad.

¡Ah!, ¡Oh! ¡Eh! ¿Pero que tenemos 
aquí? ¿Que no es el famoso Carlo 
Bonfante Olache el que aparece 
atrás del mandatario, hablando por 
teléfono? No lo creo, porque en esta 
ocasión no nos dijeron que irían jun-
tos a buscar más inversiones. Creo 
que es alguien que se le parece mu-
cho. Bonfante debe estar viajando 
por algún otro lugar lejano y exótico 
del mundo, intentando convencer a 
inversionistas para que sigan llegan-
do nuestra entidad.

La columna completa en afntijuana.
info

Riesgos y Rendimientos
Megacable, malos resultados trimestrales

El reporte de resultados corres-
pondiente al tercer trimestre 
de Megacable no deja lugar 

a dudas, las últimas decisiones que 
adoptaron, entre éstas la decisión de 
no renovar contrato de 14 señales de 
Televisa Networks, no han sido del 
agrado de sus clientes, que les están 
retirando su interés y muy pronto de 
acuerdo a los resultados podría ge-
nerarse un ambiente para cancelar 
contratos de manera masiva. 

De acuerdo a datos el enojo es por 
el retiro de algunas señales como 
Unicable, Bandamax, el canal de 
películas Golden y Telehit, y se las 
reemplazaron por otros canales con 
mucho menor audiencia, algunos de 
los cuales ni siquiera en los ratings 
de audiencia aparecen.

Tal como lo reconoció el director 
de Operaciones de la cablera, Ray-
mundo Fernández, la salida de los 
canales de Televisa sí impactó en sus 

estados financieros, pero, a la vez, les 
ayudará a disminuir las erogaciones 
que venían haciendo en la progra-
mación, a costa —como siempre— 
de los clientes, que van a seguirían 
pagando lo mismo, por señales de 
menor nivel de audiencia.

Lo que no se entiende es que el pro-
pio directivo de esa empresa termi-
nara confesando en la presentación 
de sus resultados: “Estamos muy 
confiados en que la estrategia que 
tenemos es la buena para la empre-
sa”, sin importar sus clientes, pese a 
que muchos de ellos interpusieron 
ya sendas quejas en la Profeco que 
analiza el caso, lo que podría derivar 
en fuertes sanciones, que por cierto 
—así se manifestó en el conference—, 
son motivo de inquietud entre sus 
inversionistas. 

INCREMENTO DE LUZ.- Con el riesgo 
de parecer excesivamente conser-
vadores, consideramos acertada la 

decisión de la Comisión Federal de 
Electricidad de elevar las tarifas de 
energía eléctrica a los grandes con-
sumidores, pero también debería 
incluirse a los medianos. En el mer-
cado existen una serie de opciones, 
que requieren de una inversión 
inicial, pero al final se notan los be-
neficios.

Resulta que venta al por menor 
existe hay negocios que ofrecen las 
celdas solares. Los encargados piden 
el recibo de energía de la CFE y ahí 
hay un historial de consumo. Se hace 
una operación matemática y se cal-
cula de manera exacta cuantas cel-
das solares se requieren. Tienen un 
costo de 5 mil pesos por cada una. Si 
usted consume mil pesos bimestra-
les, entonces debería comprar cinco. 
El negocio hace toda la operación 
entre las que se incluye un medidor 
bidireccional, que ofrece la CFE. En 
caso de que las baterías de celdas 
solares se agoten, por una fiesta fa-

miliar, entra de inmediato la energía 
de la CFE, la cual deberá pagarse. 
Pero en general, los recibos llegarán 
de casi 50 pesos bimensuales con 
una inversión de 25 mil pesos. Mu-
chas familias, con posibilidades, no 
la adquieren porque los subsidios no 
hacen la inversión atractiva.

CEMENTO.- Sabía usted que Cruz 
Azul, que preside Guillermo Alvárez, 
ofrece en toda su línea de productos 
cemento que repele el agua. Es una 
ventaja competitiva interesante, 
porque ingenieros ligados a la CIAM 
nos dicen que las demás cemente-
ras, como Cemex y Apasco tienen 
cemento que absorbe el agua y otro 
que no. Lo hace por tema de mer-
cado. Pero el albañil de la pequeña 
obra dice que el de Cruz Azul es me-
jor aún en zonas húmedas. ¿usted 
que cree?

Por Julio Brito A.
Ciudad de Mexico, octubre 31 
(Crónica de Hoy)
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De acuerdo a 
datos el enojo es 
por el retiro de 
algunas señales 
como Unicable, 
Bandamax, el ca-
nal de películas 
Golden y Telehit, 
y se las reempla-
zaron por otros 
canales con 
mucho menor 
audiencia, algu-
nos de los cuales 
ni siquiera en 
los ratings de 
audiencia apa-
recen.

Imagen: AFN
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Pandillas y leyes

En la comedia Los caballeros, 
Aristófanes agrupa a la pobla-
ción en el personaje Demos 

quien, jalado por la nariz, es enga-
tusado y engañado con halagos por 
hábiles demagogos. Los atenienses 
que aplaudían y celebraban la co-
media no parecían reconocer que la 
fábula se refería a ellos mismos. Se-
guramente de algo así surgió la frase 
aquella de que los pueblos tienen el 
gobierno que se merecen. A menos 
que la ciudadanía de la ciudad de 
México despierte, eso habrán de-
mostrado las élites políticas con eso 
que llaman constitución.

El primer problema con la preten-
dida constitución es que nadie la 
pidió. Se trata de una vieja deman-
da de las élites de izquierda que no 
reconocen valor alguno en la ciuda-
danía a la que pretenden gobernar. 
El documento que presentó el jefe 
del gobierno no es más que una pla-
taforma compleja, disléxica y muy 
mal redactada, de aspiraciones que 
nada tienen que ver con la realidad 
mundana; más bien, se trata de un 
pretexto para sumar bases políti-
cas, incorporar a grupos inconexos 
y consolidar intereses y demandas. 
Se habla de derechos pero no se 

reconoce que un derecho es el lado 
anverso de una obligación. Ambas 
cosas tienen que estar presentes 
para que exista un orden social; pero 
no, en una plataforma política el or-
den es lo de menos: lo importante es 
ganar y preservar el poder.

Definido de esta forma -una plata-
forma para preservar el poder- la 
pretendida constitución tiene todo 
el sentido del mundo y se explica 
perfectamente como un documen-
to que no pretende inspirar; es, más 
bien un reflejo de combates ideoló-
gicos y políticos entre pandillas, por 
lo que el texto no tiene porqué ser 
incluyente. Es, en una palabra, una 
plataforma autoritaria y burocrática 
para lanzar la candidatura presiden-
cial del jefe del gobierno.

“¿Qué es una constitución?” se pre-
guntó Ferdinand Lasalle, quizá el 
más astuto y práctico observador en 
esta materia: “las interrogantes cons-
titucionales no son, en primera ins-
tancia, interrogantes sobre derechos 
sino interrogantes sobre el poder.” 
Tanto el contenido como la forma en 
que se ha administrado el proceso 
constitucional para la CDMX eviden-
cian la clarividencia de Lasalle: todo 

es sobre el poder y nada es sobre los 
derechos, así se mencione esta pa-
labra una y otra vez. Lo importante 
son los arreglos entre los dueños del 
poder en la localidad y la protección 
de sus intereses.

Un proceso constitucional serio 
debió haber comenzado por dos 
cuestiones elementales: la primera 
es un vigoroso debate respecto a los 
principios que enarbolaría la consti-
tución -con la más amplia y diversa 
participación ciudadana- sobre el 
futuro de la ciudad de México. La se-
gunda es una argumentación inteli-
gible y dirigida a la ciudadanía de las 
reglas que darían forma a la “nueva” 
ciudad. Un proceso de esta natura-
leza habría colocado a la CDMX, y 
a su gobierno, a la vanguardia del 
país, con una gran visión de futuro. 
Lo que se ha hecho ha convertido al 
gobierno y a su constituyente en el 
hazmerreír del país entero.

Es evidente que entre los redactores 
del documento se concibe a la ciu-
dadanía como un estorbo al que hay 
que imponerle derechos en lugar 
de incorporarla en la discusión. Así 
ocurrió en Europa en los noventa y 
lo que ahora cosechan esos políticos 

es Brexit y una serie de votos que co-
mienzan a echar para atrás la consti-
tución europea.

Una mala constitución es mucho 
peor que no tener una constitución. 
Lo que el gobierno de la CDMX ha 
presentado es un bodrio ininteligible 
que revela más de la política de las 
pandillas en los sótanos del poder 
que del futuro al que, uno supondría, 
se aspira para la ciudad y el país. 
Peor, una constitución como la que 
se ha presentado entraña un mal sis-
tema de gobierno e, inevitablemen-
te, llevaría a un todavía peor desem-
peño de la ciudad en el contexto del 
país. Es obvio que ninguno de los ex-
celsos redactores se ha preguntado 
por qué la CDMX se rezaga en mate-
ria económica mientras que estados 
como Querétaro, Aguascalientes, 
Yucatán y Nuevo León -por no decir 
Singapur- crecen a tasas cercanas al 
7%, algunos de estos por décadas. 
¿No será que los derechos que con 
tanto ahínco se consagran (pero que 
hace tiempo existen en la práctica) 
son obstáculos a la inversión, crea-
ción de empleos y desarrollo de la 
ciudad?

Vivir en un mundo de fantasía cierta-

Por Luis Rubio

mente tiene sus beneficios y eso es 
lo que revela el texto publicado, pero 
esa no es receta para el éxito políti-
co, máxime cuando su característica 
principal es la aversión a la rendición 
de cuentas democrática. Ciertamen-
te, la ciudadanía está lejos de tener la 
sofisticación de los redactores, pero 
la ciudadanía es quien los mantiene 
y hace posible que empleen su tiem-
po en ejercicios autoritarios como 
éste.

El objetivo de una constitución de-
bería ser el de asegurar un buen 
gobierno, no la repartición de los 
dineros y puestos públicos entre los 
políticos. Una constitución seria es-
tablecería los derechos y obligacio-
nes de los ciudadanos y los límites a 
la autoridad, a la vez que definiría las 
reglas del juego para la interacción 
entre unos y otros. No hay nada de 
esto en el texto publicado.

El texto es insalvable: el proceso tie-
ne que comenzarse de nuevo con un 
poco más de humildad y mucho más 
de visión.
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Sea cual sea el curso de los acon-
tecimientos en los Estados 
Unidos en cuanto a su proceso 

electoral el próximo 8 de noviembre, 
una prioridad estratégica para nues-
tro país -de máximo nivel en nuestra 
política comercial, económica y rela-
ciones exteriores- son los acuerdos 
bilaterales y multilaterales que tene-
mos en cuanto a comercio interna-
cional. En particular queremos hoy 
hablar sobre el Acuerdo Transpacífi-
co de Cooperación Económica, esto 
es una prioridad importante para 
que México envíe una señal clara y 
contundente de nuestras apuestas 
a fondo por el TPP y con ese objeti-
vo urge que nuestro propio poder 
legislativo a través del Senado de la 
República suscriba plenamente el  
tratado.

México es ejemplo y líder reconoci-
do en materia de comercio exterior, 
que además representa ya el 65% 

de nuestro producto interno bruto. 
Ahora que han surgido corrientes de 
proteccionismo en muchos países, 
con una ola muy fuerte de demago-
gia y desinformación, hay que tomar 
el estandarte de los mercados abier-
tos en congruencia con el interés 
mexicano.

No debemos escatimar esfuerzos: 
se trata de la carta más fuerte que 
hemos tenido en muchos años, y 
también hacia delante, como se per-
fila el futuro cercano, en materia de 
comercio internacional. De entrada, 
significa nuevos mercados de expor-
tación con un valor agregado de más 
de 150 mil millones de dólares en un 
horizonte de cinco años.

Además, el TPP supone abrir las 
puertas a un flujo ingente de inver-
siones, potencializado por la sinergia 
de proyectos que marchan en pa-
ralelo, como las Zonas Económicas 

Especiales, todo lo cual debe confir-
mar a México como centro logístico 
neurálgico en el Siglo XXI y uno de 
los países más dinámicos en el co-
mercio global.

Por poner dos ejemplos de lo que 
está en juego: esperamos la cana-
lización creciente de inversiones 
directas por la vía de compañías de 
países  del TPP y asiáticas que com-
plementen su producción y provee-
duría adquiriendo de las IMMEX (In-
dustria Manufacturera, Maquiladora 
y de Servicio de Exportación) partes 
y componentes. Por otro lado, impli-
ca oportunidades concretas, listas 
para aprovecharse por parte de los 
mexicanos, para al menos 19 secto-
res económicos claves de nuestro 
país, a través de 191 fracciones aran-
celarias: productos agroindustriales, 
vehículos y autopartes, químicos y 
farmacéuticos, acero y manufactu-
ras, equipo eléctrico y electrónico.

En síntesis, es la vía idónea para 
modernizar y profundizar nuestra 
política económica comercial inter-
nacional, en la tarea de fortalecer la 
competitividad como bloque, como 
región,  y representa el acceso pre-
ferencial a algunas de las economías 
de mayor crecimiento por parte de 
Estados Unidos, Canadá y México. 
Hoy existe consenso en la visión de 
que en el mediano y largo plazo, el 
espacio de mayor dinamismo eco-
nómico en el mundo es la zona Asia 
Pacífico.

En las negociaciones que llevaron 
a la firma del tratado en febrero de 
este año por parte de los negociado-
res y gobiernos, en las que participó 
intensamente nuestro sector junto 
con nuestro  Gobierno, México logró 
balances adecuados en nuestros 
intereses de expansión de nuestras 
exportaciones y las sensibilidades 
en las áreas delicadas en cuanto a 

importaciones.

Sea cual sea el curso de los aconte-
cimientos en Estados Unidos, esta es 
una prioridad estratégica al máximo 
nivel de nuestra política comercial; 
no podemos ser pasivos o mantener 
una posición de espectador al res-
pecto.

Para superar la debilidad de la eco-
nomía global que persiste, se nece-
sita más comercio e integración eco-
nómica, no menos. Hay que seguir 
con firmeza por la ruta de los enca-
denamientos de valor ganar-ganar 
regionales y globales. Le conviene 
al mundo, le conviene a México por 
supuesto, y a Estados Unidos en par-
ticular.

La retórica contra el libre comercio 
que se ha manejado en las campa-
ñas electorales, de llevarse a cabo 
como política de los Estados Unidos, 

La Voz del CCE
México debe acelerar la aprobación del TPP
Por Juan Pablo Castanion
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La Bufadora
Línea confirmada

Resulta que la línea está confir-
mada, impondrán a Jesús “El 
Chino” Collins como el nuevo 

dirigente del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en Ensenada, mientras su 
presidente saliente, Hugo Zepeda 
Berrelleza, pasará a ocupar un cargo 
en la administración estatal.

Pero lo anterior no es gratuito, por-
que están condicionando futuras 
candidaturas por el apoyo a Collins, 
sobre todo a las mujeres. El compro-
miso de “El Chino” será cumplir el 
sueño de Hugo Zepeda, que es una 
diputación para su familia; sin em-
bargo, los nueve aspirantes restan-
tes a la dirigencia municipal panista 
quedarán bastante resentidos, y más 
porque van a votar los militantes 
“maruchanes”, no obstante la depu-
ración anunciada por Ernesto Ruffo 
Appel, que en los hechos no se llevó 
a cabo. Así que en paz descanse la 
democracia panista.

Gabinete rojo y azul

Y aunque perdieron las elecciones a 
la presidencia municipal, varios con-
notados panistas formarán parte del 

gabinete de primer nivel del próximo 
alcalde de Ensenada, el priista Marco 
Antonio Novelo Osuna.

Entre los blanquiazules que se men-
cionan destacan Jesus del Palacio 
Lafontaine, César Cuevas Ceseña y 
Carlos Fernández Ruiz; además de 
Guadalupe Méndez, quien se formó 
en los gobiernos del PAN. 

También hay otra lista de panistas 
y pelayistas, como el licenciado Mi-
guel Ley Álvarez, secretario fedata-
rio en el trienio de Enrique Pelayo; y 
se menciona que el coordinador de 
asesores será Manuel Montenegro 
Espinoza.

¡Lástima Margarita!

Acabamos de ser testigos del debate 
televisivo entre panistas, como Er-
nesto Cordero, Fernando Camarillo, 
Damián Zepeda, Marco Cortez y Eu-
frosina Garcia. 

Antes que nada, hay que distinguir la 
tendencia de cada uno, sus grupos 
y sus intenciones. Ernesto Cordero, 
obviamente a favor de Margarita 

Zavala, amigo personal del ex pre-
sidente Felipe Calderón. Roberto Gil 
de igual manera. Eufrosina Garcia, 
ex integrante del equipo de Ricardo 
Anaya; Damián Zepeda secretario 
general del comité ejecutivo nacio-
nal del PAN, quien además colaboró 
en el gobierno de Guillermo Padres 
en Sonora, y fue candidato perdedor 
a alcalde de Hermosillo; en tanto que 
Fernando Camarillo es un furioso 
anayista. A los últimos tres los une 
una fuerte animadversión contra 
Felipe Calderón; son discípulos de 
Santiago Creel Miranda, quien es el 
líder moral y creador intelectual de 
la candidatura de Ricardo Anaya. Y  a 
todos los mueve un gran rencor con-
tra todo lo que signifique calderonis-
mo. No se le olvida la derrota sufrida 
ante Felipe Calderón en 2006, aun 
teniendo todo el apoyo de Vicente 
Fox. 

Sin duda en el debate el gran perde-
dor fue el mismo PAN. Y se vio más 
defensor del panismo auténtico el 
periodista Joaquín Lopez Dóriga. 

Aunque los argumentos de los de-
fensores de Margarita Zavala fueron 

más sustentados, se observa que 
los miembros de la actual dirigencia 
nacional blanquiazul son todo me-
nos árbitro, porque debatieron con 
ofensas a sus compañeros y no con 
cordura y mesura. Se les nota que 
van por todo con Ricardo Anaya. 

Por otro lado, lo que sucede con 
Marko Cortez es aún más grave. Este 
joven político oriundo de Michoacán 
es el rival más rabioso de la familia 
Calderón. Los ha combatido con 
mucho éxito; y hoy lo hace desde la 
directiva nacional. Así que está cada 
vez más claro. Anaya no dejará llegar 
a Margarita. Está empeñado y obse-
sionado con ser el candidato a como 
dé lugar y sin medir consecuencias. 
En lugar de unir acabará con la po-
sibilidad de regresar a su partido a 
Los Pinos. 

Por acá en Ensenada el senador Er-
nesto Ruffo Appel levantó la mano 
y ya circulan calcomanías con un 
mapa de la república y con el nom-
bre al centro de Ruffo presidente, y 
con muy poco ruido pero su cuenta 
de facebook también con Ruffo pre-
sidente. Pero Ruffo es otro que traga 

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, octubre 31 
(El Vigia)

a Felipe Calderón, pues fue derrota-
do por Felipe en 1997 cuando ambos 
contendieron por la presidencia na-
cional del PAN. 

¿Es así como el PAN busca salir uni-
do? Con los sentimientos mezqui-
nos por delante le quieren cobrar a 
Margarita las facturas de Felipe; y 
Andrés Manuel está gozando este 
momento, pues la directiva nacional 
panista atacando en vivo y a nivel 
nacional en el programa de López 
Dóriga a su compañero ex presiden-
te de la república ¡Increíble! Y dejan 
entrever que efectivamente Ricardo 
Anaya utilizará los recursos y la es-
tructura del PAN para ser candidato. 

Así que posiblemente Margarita 
Zavala se vaya de Acción Nacional. 
¿Será casualidad? Si los panistas se 
dividen la contienda por la presiden-
cia en 2018 sería entre el PRI y More-
na, y el PAN podría volver a quedar 
en el tercer lugar.
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podría generar una recesión en ese 
país, y con ello arrastrar a la de las 
economías más ligadas a sus ciclos, 
en especial la mexicana. Si llegasen 
a imponerse niveles arancelarios 
como los que se han llegado a men-
cionar de hasta el 45% a China y 35% 
a México, un efecto casi inmediato 
podría ser la pérdida de más de 5 mi-
llones de empleos estadounidenses, 
de acuerdo con estudios como el del 
Instituto Peterson, de Washington.

Se calcula que en un escenario de 
“guerra comercial”, factible si se 
siguiera en ese camino, en estados 
como California, Michigan y Massa-
chusetts, se perdería casi el 5% de los 
puestos de trabajo en el sector priva-
do. Eso no beneficia a nadie. Desde 
luego, estos escenarios son remotos, 
porque afortunadamente existe una 
gran distancia entre lo que se dice a 
nivel electoral y lo que se hace ya en 
la realidad, además de que los meca-

nismos de la democracia, la división 
de poderes y las reglas internacio-
nales de comercio son un baluarte 
robusto contra medidas que puedan 
ser tan perjudiciales para todos. Dia-
riamente, desde el sector empresa-
rial vemos que la dinámica comercial 
y productiva marcha por un camino 
opuesto al que promueve el protec-
cionismo. Mientras que se utiliza 
como recurso para conseguir votos 
el levantamiento de muros inviables, 
en el plano de los hechos, acabamos 
de ver cómo se está instrumentan-
do la tercera aduana con agentes 
mexicanos y estadounidenses para 
el pre-despacho de mercancías, 
que operará este mismo año, entre 
Ciudad Juárez y El Paso. En Laredo 
y Tijuana, este mecanismo bilateral 
generó ahorros de hasta el 60% en 
costos de operación.

Más allá de la retórica, las empresas 
siguen desarrollando sus cadenas 

productivas y logísticas con un enfo-
que internacional, que acaba gene-
rando beneficios para todos.

Son el tipo de medidas que estamos 
impulsando de manera conjunta 
los empresarios de ambos países, 
a través del CEO Dialogue: desde la 
infraestructura binacional y la homo-
genización de las normativas hasta 
la alineación en la política comercial 
con respecto a otros países y blo-
ques económicos regionales.

Sin embargo, sí resulta cada vez más 
necesario contrarrestar el discurso 
de la regresión con el de la integra-
ción económica internacional pro-
gresiva y sensata, que contribuya a 
reducir las brechas de desarrollo, a 
generar empleos, crecimiento, mo-
vilidad social, e incluso asegurar la 
estabilidad y la paz.

El TPP es el mejor vehículo que tene-

mos en este reto, porque además, in-
corpora nuevas áreas, prioridades y 
medidas concretas que atacan direc-
tamente los puntos débiles, omisio-
nes y efectos colaterales del comer-
cio internacional que han generado 
recelo en algunos sectores. Incluye 
capítulos y disposiciones vinculan-
tes para proteger el medio ambiente, 
los derechos laborales y humanos, el 
combate a la corrupción, la econo-
mía digital y el impulso a las Pymes, 
para que se integren a los encadena-
mientos de valor globales.

Por nuestra parte, tenemos que ha-
cer lo que corresponde, en temas 
como el de fortalecer nuestras insti-
tuciones y el Estado de derecho, en 
la prioridad de garantizar certeza  
jurídica y un entorno propicio para 
el desarrollo de la actividad econó-
mica, el comercio y la captación de 
inversión nacional e internacional. 
Aquí es fundamental la implementa-

ción del nuevo Sistema Nacional An-
ticorrupción y las reformas en mate-
ria de justicia cotidiana. También hay 
que dar estas señales correctas al 
mundo como país, como mexicanos.

El TPP toma la bandera, tan nece-
saria hoy día, de una globalización 
incluyente, que supone beneficios 
para todos, pero más aún para los 
países con una vocación clara e in-
terés estratégico por los mercados 
abiertos: el caso de México. Es mo-
mento de actuar en consecuencia, 
por eso nuestro llamado a nuestro 
congreso, en particular a la Cámara 
de Senadores para que hagan los 
procesos y autoricen y ratifiquen las 
firmas del Tratado Transpacífico que 
ha hecho el gobierno mexicano con 
los países.
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Crece cartera de crédito de la banca comercial 
en México

El saldo de la cartera de crédito 
vigente de la banca comercial 
en el país reportó un creci-

miento real anual de 12.2 por ciento 
al mes de septiembre, mientras que 
el financiamiento otorgado por la 
banca de desarrollo creció 13.3 por 
ciento real anual.

En sus agregados monetarios y ac-
tividad financiera en el noveno mes 
del año, el Banco de México (Banxi-
co) precisó que el crédito vigente al 
consumo aumentó 9.9 por ciento 
real a tasa anual y para la vivienda 7.7 
por ciento.

Añadió que el crédito vigente a las 
empresas y personas físicas con acti-
vidad empresarial se incrementó 14.7 
por ciento en septiembre de 2016, 
con respecto al mismo mes del año 
anterior.

Mientras que el apoyo destinado a 

financiar a los estados y municipios 
aumentó 0.1 por ciento y el otorgado 
al sector público federal aumentó en 
25.4 por ciento.

El instituto central indicó que el fi-
nanciamiento otorgado por la banca 
comercial, que incluye la cartera de 
crédito vigente y vencida y la cartera 
de valores, aumentó 7.7 por ciento en 
términos reales anuales en el mes de 
referencia.

Respecto a los componentes de este 
indicador, mencionó que el financia-
miento al sector privado se incre-
mentó 11.2 por ciento, el otorgado a 
estados y municipios 0.6 por ciento, 
en tanto, el destinado al sector públi-
co federal descendió 7.4 por ciento.

Banxico subrayó que la base mone-
taria de septiembre creció 13.3 por 
ciento en términos reales anuales.

El valor de producción ge-
nerado por las empresas 
constructoras, en términos 

reales, en agosto de este año re-
gistró un incremento de 0.3% en 
comparación con julio pasado y 
con cifras ajustadas por estacio-
nalidad, con cifras desestacionali-
zadas, informó el INEGI.

El personal ocupado en la indus-
tria de la construcción mostró un 
avance de 1.1% en el octavo mes 
de 2016 frente al mes precedente, 
según datos ajustados por esta-
cionalidad. 

Por tipo de contratación, el per-
sonal dependiente o contratado 
directamente por la empresa 
aumentó 1.3% (el número de obre-
ros fue mayor en 1.6%, el de los 

empleados retrocedió en 0.5% y 
el grupo de otros –que incluye a 
propietarios, familiares y otros tra-
bajadores sin remuneración– cre-
ció 0.4%) y el personal no depen-
diente de la razón social registró 
un alza de 0.2% a tasa mensual 
durante el mes de referencia.

En su comparación anual, el valor 
real de la producción de las em-
presas constructoras y el personal 
ocupado presentaron una reduc-
ción de 1.7% de manera individual 
y las horas trabajadas de 1.8%, en 
tanto que las remuneraciones 
medias reales pagadas crecieron 
0.4% en el octavo mes de 2016 
con relación al mes de agosto de 
un año antes, con series ajustadas 
por estacionalidad.

Construcción continúa 
débil, apenas creció 
0.3%

El INEGI presenta los resultados 
de la Estimación Oportuna del 
Producto Interno Bruto (PIB) 

Trimestral, los cuales señalan que 
éste incrementó 1.0% durante el ter-
cer trimestre de 2016 respecto al tri-
mestre anterior, con cifras ajustadas 
por estacionalidad. 

Por componentes, las Actividades 
Primarias avanzaron 1.2% y las Se-
cundarias disminuyeron 0.1%, mien-
tras que las Terciarias aumentaron 
1.5%, en relación al trimestre previo.

 En su comparación anual, la Estima-
ción Oportuna del Producto Interno 

Bruto registró un alza de 1.9% en el 
trimestre julio-septiembre de 2016 
respecto a igual trimestre de 2015. 

Por actividades económicas, el PIB 
de las Actividades Primarias avanzó 
4.5% y el de las Terciarias lo hizo en 
3.3%. Por su parte, las Secundarias 
disminuyeron 1.0 por ciento.

Cabe recordar que Citibanamex 
estima un crecimiento del 2.3% del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 
México en 2017 contra el 2.4% que 
anunció la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) este viernes 
en el marco de la presentación de 

sus resultados del tercer trimestre 
del año.

Luis Madrazo, jefe de la Unidad de 
Planeación Económica de Hacienda, 
al presentar los resultados del tercer 
trimestre de la SHCP, estimó un creci-
miento del 2.4% del PIB para México 
el próximo año.

En conferencia de prensa, Ernesto 
Torres Cantú, director general de Ci-
tibanamex, señaló que podría haber 
una desaceleración del consumo, 
pero eso deriva de la perspectiva de 
los clientes de cómo va a estar el fu-
turo y que la inversión no ha crecido 
lo cual se explica por el estado de la 
manufactura en Estados Unidos.

Mientras que la masa salarial está 
creciendo alrededor del 10%, es el 
dinero que las familias tienen para 
gastar, lo cual se refleja en los datos 
de Antad. “El crecimiento de la cap-
tación de las personas físicas en sus 
carteras crece 10%. Detrás del con-
sumo está el incremento a la masa 
salarial, lo cual puede continuar por-
que si los sueldos siguen subiendo y 
el empleo, el total del dinero que las 
familias va a tener va a seguir ahí”, 
dijo Torres.

PIB de México fue de 1% 
en el tercer trimestre

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 31 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 31 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 31 (UIEM)
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Se apreció el peso; IPC por arriba de los 48 mil 
puntos

/Opinión
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Ciudad de México, octubre 31 (SE)

El peso nada contra la corrien-
te y se aprecia en la sesión; el 
dólar libre se vendía en 19.32 

unidades, siete centavos menos que 
el viernes; el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) concluyó con una ga-
nancia de 2.08 puntos, en 48,009.28 
puntos.

El dólar spot reportado por el Banco 
de México (Banxico) cerró en 18.90 
pesos, con una apreciación de 0.36% 
para la moneda mexicana respecto 
a la sesión anterior. Al cierre de la 
jornada, que toda esta semana será 
a las 2:00 (hora local), el dólar inter-
bancario cotizaba en sucursales en 
18.91 unidades, siete centavos por 
debajo del viernes. 

La investigación que pesa sobre Hi-
llary Clinton aumenta la posibilidad 
de que Donald Trump sume votantes 
en la contienda electoral, los inver-
sionistas no pierden de vista el avan-

ce del republicano en los sondeos 
realizados a los votantes; la cercanía 
de la reunión de la Reserva Federal 
(Fed, por sus siglas en inglés) causa 
volatilidad en los mercados, pese a 
que la normalización de su política 
monetaria se espera para diciembre. 
El gasto del consumidor creció 0.5% 
durante septiembre frente a un des-
censo de 0.1% de agosto, el dato nu-
tre los argumentos de miembros del 
banco central para subir su tasa. 

El mercado petrolero también se ve 
afectado por la situación política de 
Estados Unidos, así como por las difi-
cultades de los miembros de la OPEP 
para reducir la oferta del commodity, 
el crudo West Texas Intermediate 
(WTI) perdió 3.77% a 46.86 dólares 
el barril, mientras que el Brent cedió 
2.83%, para venderse en 48.30 dóla-
res. 

Al cierre de la sesión, en el mercado 

accionario local se negociaron 298.6 
millones de títulos por 10,953.2 mi-
llones de pesos; 58 emisoras repor-
taron bajas, 50 alzas y 13 permane-
cieron sin cambios. 

Al sumar al mercado global, se inter-
cambiaron 306.9 millones de títulos 
por un monto de 13,182.5 millones 
de pesos; 194 emisoras perdieron 

valor en sus papeles, 173, ganaron 
y 31 concluyeron sin variaciones. 
De las emisoras que integran al IPC, 
las mayores ganancias fueron para 
Genomma Lab, con un variación de 
4.87%, Gentera, 3.27% y OHL México, 
con 2.25%. 

Impactada por la investigación que 
pesa sobre Hillary Clinton y la caí-

da de los petroprecios, Wall Street 
dejó atrás las ligeras ganancias para 
cerrar en números rojos, el Dow Jo-
nes perdió moderadamente 0.10%, 
en 18,142.42 unidades; el S&P 500 
cedió 0.01%, en 2,126.15 y el Nasdaq 
retrocedió 0.02%, para ubicarse en 
5,1889.13 unidades. Nike, Exxon Mo-
bil y Home Depot encabezaron las 
pérdidas.

11.9600

19.3915

18.9038

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/31/16	
(Pesos)
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Es la primera 
operación china 
del sector auto-
partes que llega 
al Estado de 
Guanajuato, que 
además viene 
a consolidar la 
diversificación 
económica de 
Leon con su 
instalación en el 
Parque Indus-
trial “Las Coli-
nas” de León.

/Nacional

Con una inversión superior a 
los 40 millones de dólares y la 
generación de 400 empleos, 

el Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez, presidió la colocación de la 
primera piedra de la empresa china 
Rongtai Industrial Development.

Es la primera operación china del 
sector autopartes que llega al Estado 
de Guanajuato, que además viene a 
consolidar la diversificación econó-
mica de Leon con su instalación en 

el Parque Industrial “Las Colinas” de 
León.

“Se están instalando en León empre-
sas que no solo generan inversión, 
sino también llegan con innovación 
y desarrollo para el sector automo-
triz”, aseguró el Mandatario Estatal.

Rongtai Industrial Development 
R&D, cuenta con tecnología especia-
lizada en el diseño de herramientas, 
producción y aleación de aluminio. 

Entre sus productos destacan la 
fundición de aluminio y proceso de 
maquinados de carcasas para las 
transmisiones; bloques de motor y 
carcasas de aluminio para los siste-
mas de dirección.

Esta empresa china que tiene como 
principales clientes a Volkswagen, 
Ford, BMW, GM y Robert Bosch; vie-
ne destacó el Ejecutivo del Estado, 
a hacer sinergia con la  proveeduría  
local.

“Es fundamental que se dé una bue-
na relación con la proveeduría local, 
para hacer ésta sinergia para impul-
sar el desarrollo del clúster automo-
triz más grande de América Latina”, 
enfatizó.

El Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez resaltó la reconversión del 
municipio de León con la atención 
a los sectores tradicionales con una 
vinculación con otros como el de 
servicios de salud, educación y au-

topartes.

En el evento participaron  Xia 
Chengliang, CEO de Rongtai Group 
Industrial Development; Héctor Ló-
pez Santillana, el Alcalde de León; 
y Jorge A. Lagunas, Gerente de la 
Planta de Rongtai Industrial Develo-
pment León.

Comenzó en Guanajuato la construcción de la 
empresa Rongtai Industrial Development

León, Guanajuato, octubre 31 (UIEM)

Martes 1 de noviembre de 2016

•	 Con	una	inversión	inicial	de	40	millones	de	dólares	y	más	de	400	empleos,	
													ésta	empresa	impulsa	el	desarrollo	de	León:	Gobernador,	Miguel	Márquez	Márquez
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Es indispensable guiar el de-
sarrollo urbano y no frenarlo 
para propiciar ciudades con 

infraestructura que combata el cam-
bio climático y fomente el desarrollo 
económico y social, como se ejecu-
ta en Jalisco con proyectos como 
la Línea 3 del Tren Eléctrico, indicó 
Aristóteles Sandoval, Gobernador 
del Estado, durante la inauguración 
de la XXVII Convención Nacional de 
la Cámara Nacional de la Vivienda 
(Canadevi).

“Ya no queremos seguirnos exten-

diendo sobre nuestras zonas de 
cultivo, nuestros bosques, queremos 
zonas urbanas más compactas, pero 
con infraestructura que combata el 
cambio climático y fomente el de-
sarrollo económico y social que im-
pulsa una prosperidad compartida”, 
indicó Sandoval. 

Teniendo sede de este evento en 
Tequila, el mandatario estatal re-
firió que en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara se está generando 
infraestructura incluyente que per-
mitirá que las ciudades puedan ser 

aprovechadas por todas las perso-
nas sin distingo de capacidades o 
condiciones.

Indicó que hoy se está padeciendo 
la mala planeación de las ciudades, 
con familias afectadas donde se 
carece de servicios o padecen de 
constantes inundaciones, por lo que 
destacó la importancia de la resilien-
cia, donde Jalisco es parte de las 100 
ciudades resilientes nombradas por 
la Fundación Rockefeller.

“Con el apoyo del presidente Enrique 

Llama Jalisco a guiar ciudades sustentables

Peña Nieto, así como los gobiernos 
municipales y organismos interna-
cionales, y de la sociedad civil or-
ganizada, estamos emprendiendo 
acciones de mejoramiento y dignifi-
cación de las viviendas desde pintar 
fachadas hasta desarrollar vivienda 
con tecnología de ahorro de energía 
y reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero”, mencionó.

Aristóteles Sandoval informó que en 
2011, en la pasada administración, 
distintas dependencias, organismos 
y fondos colocaron créditos por 20 
mil 820 millones de pesos, a seis 
años, actualmente se está por enci-
ma de los 28 mil millones de pesos, 

más de siete mil millones de lo que 
se había otorgado en 2011.

Asimismo indicó las condiciones de 
desarrollo que se le brindan a este 
sector con la modernización del Re-
gistro Público de la Propiedad, con el 
registrado público de trámites esta-
tales y la reducción de los mismos.

Acompañado de la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario Robles, 
ambos recibieron reconocimientos 
por parte de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Construcción, por 
el impulso otorgado a la vivienda en 
Jalisco.

La Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) y el Con-
sejo Nacional de Vivienda 

Verde y Sustentable (CONVIVES) 
diseñarán un Fondo Nacional 
de Ahorro, con el objetivo de fo-
mentar el hábito de la previsión 
económica en los trabajadores no 
afiliados, a fin de que les permita 
adquirir una solución habitacio-
nal.
 
Con el esquema del Fondo Nacio-
nal de Ahorro para no Afiliados, las 
personas que no cuenten con una 
subcuenta de vivienda, podrán 
acceder a una y demostrar su ca-
pacidad de pago, al momento de 
adquirir un crédito hipotecario.
 
“Por cada peso que ellos vayan 
pongan, nosotros vamos aportar 
un peso de subsidio”, especificó 
la Mtra. Paloma Silva de Anzorena, 
Directora General de la CONAVI, 
durante su participación en el 
Simposio “Las Finanzas Populares 
y el Desarrollo de la Vivienda Sus-
tentable y de Autoproducción”, 
celebrado en la Universidad Aná-
huac del Sur.
 
Silva de Anzorena aseguró que 
este fondo nacional que está dise-
ñando con CONVIVES, va a permi-
tir a las familias de los no afiliados,  
ahorrar para obtener una solución 
habitacional.
 
Con el ahorro que día a día tendrá 
el trabajador no afiliado y que 
deposite en el Fondo Nacional, 
el beneficiario se perfilará para 
adquirir un financiamiento en los 
próximos años para una solución 

habitacional.
 
El monto acumulado que tenga el 
trabajador no afiliado en el Fondo 
Nacional del Ahorro, servirá como 
el ahorro previo que requiere para 
poder solicitar un crédito hipote-
cario con una Entidad Ejecutora.
 
Las Entidades Ejecutoras son ins-
tituciones financieras inscritas en 
la CONAVI, que otorgan créditos 
hipotecarios y/o financiamientos 
para la adquisición, ampliación o 
mejoramiento de las viviendas, 
los cuales son necesarios para la 
obtención del subsidio del Progra-
ma Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales.
 
Con estas acciones el Gobierno de 
la República cumple con la Políti-
ca Nacional de Vivienda, que tiene 
entre sus principales objetivos el 
abatimiento del rezago habita-
cional, principalmente entre las 
personas que no son sujetas a un 
crédito hipotecario.
 
Cabe destacar que por primera 
vez en catorce años, el rezago ha-
bitacional se encuentra en 28 por 
ciento, debajo del 30 por ciento 
que se había registrado anterior-
mente. Se espera para el final de 
la administración este indicador 
llegue al 26 por ciento.

El Programa Acceso al Financia-
miento para Soluciones Habita-
cionales beneficia a las personas 
que tienen ingresos mensuales de 
hasta cinco veces el salario míni-
mo, es decir 11 mil 102.08 pesos en 
2016.

CONAVI y CONVIVES 
diseñarán fondo nacional 
de ahorro para no afiliados

El ahorro es una herramienta 
fundamental para lograr la 
estabilidad financiera, sin em-

bargo para construirlo de manera 
óptima y que permita el logro de 
objetivos a diferentes plazos sin po-
ner en riesgo la liquidez actual de las 
familias mexicanas, es necesario pla-
nearlo de manera estratégica y tener 
muy claras las metas de ahorro que 
se desean alcanzar. 

De acuerdo con la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), 40% la población en Mé-
xico sí ahorra; sin embargo de todas 
ellas, 32% lo hace a través de medios 
informales, lo que limita conside-
rablemente la optimización de su 
dinero, por lo que es importante for-
talecer la cultura de seguro en la po-
blación mexicana a través de medios 
formales que les permitan obtener 
mayores beneficios. Por otro lado, 
también se menciona que entre los 
principales motivadores de ahorro 
se encuentra prevenir una emergen-
cia, costear vacaciones familiares y 
adquisición de un bien inmueble o 
un auto, entre otros.

En el marco del Día Mundial del Aho-
rro, GNP Seguros promueve la cultu-
ra del seguro, como un mecanismo 
integral, que permite contar con pro-
tección de un seguro de vida, al mis-
mo tiempo que se genera un ahorro 
garantizado en diferentes plazos, 
dependiendo de las necesidades de 
los asegurados y adaptable a sus di-
ferentes etapas de vida. 

Actualmente, la cartera de GNP de 
productos de Vida Individual está 
integrada por más de medio millón 
de pólizas, de las cuales más del 
50% tienen como objetivo principal 
el ahorro, siendo dos de los principa-
les motivadores: la educación de los 
hijos con el 27%, metas específicas 
como compra de un bien o ahorro 
para un negocio con 14% y el ahorro 
para el retiro con el 12 por ciento. 

“El ahorro formal es un hábito que 
debemos fomentar desde la edad 
temprana, por ello la importancia 
de la educación financiera como un 
arma clave para fortalecer la econo-
mía familiar y garantizar un futuro 
estable que permita cumplir metas 
en las diferentes etapas de vida. En 

GNP Seguros estamos comprometi-
dos con el desarrollo de productos 
que permitan a las personas cons-
truir un futuro estable, disfrutando 
de los beneficios del seguro en vida 
y viviendo con tranquilidad cada 
etapa”, mencionó José Antonio Rojo, 
Director de Marketing Estratégico de 
GNP. 

En México, 25% de las personas 
cuentan con un seguro, de acuer-
do con la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera 2015 (ENIF), lo 
que muestra que si bien ha habido 
cambios importantes en materia de 
cultura del seguro, aún es necesario 
continuar promoviendo sus bene-
ficios como herramienta clave para 
proteger la estabilidad financiera de 
las familias. 

GNP Seguros busca promover infor-
mación clara y concreta sobre el uso 
y beneficios del seguro que permiten 
a los asegurados aprovecharlos al 
máximo logrando satisfacer diferen-
tes necesidades de acuerdo a sus 
diferentes etapas de vida.

El 50% de la cartera de vida de GNP 
seguros son planes de ahorro

Ciudad de México, octubre 31 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, octubre 31 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 31 (UIEM)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, resaltó 
que “hoy, como Nación, sí es-

tamos dedicando un esfuerzo muy 
particular que vale la pena destacar: 
es, precisamente, el dedicado a la ni-
ñez y juventud de nuestro país”.

“Hoy estamos pensando en ellos”, 
aseguró, “no porque sean del ma-
ñana, son nuestro presente y el ma-
ñana dependerá de lo mucho que 
hagamos hoy por ellos. Por eso, todo 
lo que venimos edificando”.

Aseveró que “el principal testimo-
nio, el principal pilar que nos va a 
permitir transformar la sociedad del 
mañana, el México del mañana y en 
el que se habrá de fincar el desarro-

llo nacional está en la educación que 
hoy estamos impartiendo, en la edu-
cación que hoy estamos cuidando 
para que sea de mayor calidad”.

En el evento en el que entregó la 
pista de remo y canotaje de Villa 
Victoria, y la Plaza Estado de Méxi-
co “María Guadalupe González Ro-
mero”, bautizada así en honor de la 
medallista olímpica de plata de Río 
2016, el Presidente de México seña-
ló que en su gestión se han venido 
construyendo y edificando tres mil 
400 espacios de recreación y depor-
te en toda la geografía nacional.

Puntualizó que “comparado todo el 
sexenio anterior con lo que llevamos 
invertido en estos primeros cuatro 

años, la inversión en infraestructura 
deportiva ha crecido 22 por ciento”.

Destacó que “esto acredita el em-
peño y el propósito que tiene el 
Gobierno porque realmente nuestra 
juventud tenga mayores espacios 
de recreación y de la práctica del 
deporte”.

Añadió que de forma gradual se ha 
ido mejorando la infraestructura 
educativa. Precisó: “van a ser 35 mil 
escuelas las que se van arreglar de 
aquí al 2018; 35 mil escuelas a las que 
asiste prácticamente el 50 por cien-
to, la mitad de la matrícula educativa 
del país”.

“Ése es el impacto que tendrá sólo 

en lo que se refiere a mejora de la 
infraestructura educativa del país, y 
a ello habrá que agregar los planes 
de estudio, la pedagogía que se está 
impartiendo para enseñarles no a 
memorizar conocimientos: para en-
señarles a que aprendan a aprender, 
que es el gran sentido de la Reforma 
Educativa”, enfatizó.

El Primer Mandatario externó su feli-
citación a todas las maestras y maes-
tros que han hecho suya la Reforma 
Educativa y que, sin duda, les impo-
ne una mayor exigencia, la de estar-
se actualizando en conocimientos, 
porque tiempo al tiempo tendrán 
que acreditar esos conocimientos en 
las evaluaciones a las que habrán de 
someterse”.

Dijo que no es fácil para una maes-
tra o maestro “asimilar este nuevo 
modelo educativo que les exige más, 
que demanda más de ellos, pero 
al mismo tiempo les abre grandes 
oportunidades porque les va a per-
mitir también, poder crecer dentro 
del escalafón magisterial a partir de 
sus méritos, a partir de sus conoci-
mientos”.

Mencionó que “cuando salgan bien 
evaluados, cuando tengan buenas 
calificaciones en esas evaluaciones, 
obviamente de inmediato se les apli-
ca una mejora en el ingreso y una 
oportunidad además de escalar den-
tro del escalafón magisterial”.

“Estos son los tres grandes com-
ponentes de la Reforme Educativa, 
repito, que están orientados a velar 
y a cuidar, desde hoy, a la niñez y ju-
ventud de nuestro país”, apuntó.

Alfredo Castillo Cervantes, Director 

General de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), 
destacó la importancia y la trascen-
dencia que tiene la infraestructura 
deportiva como parte de la recupe-
ración de espacios públicos, tanto 
para el deporte nacional, como para 
el de alto rendimiento.

Afirmó que la infraestructura depor-
tiva, en un primer momento, se con-
vierte en lo que es el deporte social, 
que permite la convivencia. “Porque 
en esta cancha no sólo son los niños 
que juegan o los jóvenes, sino los 
padres, los familiares que están con 
ellos. Y eso permite una mejor inte-
gración”, expresó.

Dijo al Presidente Peña Nieto que 
“la recuperación de espacios públi-
cos es algo que usted, a través de 
sus compromisos presidenciales en 
cada una de las entidades federati-
vas, ha instruido. Pero no sólo eso, 
sino que se ha dotado de infraestruc-
tura deportiva a cientos y a miles de 
personas en toda la República Mexi-
cana”.

Relató que de manera conjunta con 
la SEP y la SEDESOL se logró a través 
del deporte que niños que no habían 
acabado la primaria o la secundaria 
la concluyeran, con el compromiso 
de que iban a ser entrenados de-
portivamente y tendrían los come-
dores comunitarios. Fueron cuatro 
mil jóvenes los que concluyeron su 
escuela, jóvenes que viven en los 
68 municipios más pobres del país 
quienes estarán libres de la violen-
cia y “serán un referente para todos, 
de qué través de la educación y el 
deporte, efectivamente, se pueden 
conseguir otras metas”.

El ex Coordinador General de 
Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Desarrollo Eco-

nómico de la pasada Administración, 
Alberto Salinas Guerra, quedó vincu-
lado a proceso por ejercicio indebido 
o abandono de funciones públicas.

Durante la audiencia de imputación 
celebrada en el Palacio de Justicia de 
Monterrey, el Juez Miguel Ángel Eu-
fracio Rodríguez resolvió que el ex 
funcionario estatal realizó acciones 
que no estaban entre las facultades 
del cargo que desempeñaba en la 
pasada Administración estatal.

El Juez explicó que Salinas Guerra 
firmó cinco contratos de prestación 

de servicios para la armadora corea-
na KIA con el despacho de abogados 
Santos Elizondo.

Dos de ellos efectuados en el 2014 y 
el resto en 2015.

Además, el ex coordinador autorizó 
12 órdenes de pago para la firma 
de abogados por un monto de 28 
millones 420 mil pesos de recursos 
estatales.

“No estaba facultado para realizar 
esos contratos y esas autorizaciones 
de pago, ya que precisamente esos 
contratos y autorizaciones de pago 
eran facultad exclusiva del Secreta-
rio de Economía y no eran delega-

bles esas facultades”, expuso el Juez.
“Con las firmas de autorización de 
pago se estaban comprometiendo 
esos recursos. Estos hechos la Ley 
los señala como delito, el delito de 
ejercicio indebido, ya que se ejercie-
ron funciones que no le correspon-
dían por su cargo de Coordinador 
General de Administración y Finan-
zas de la Secretaría de Desarrollo 
Económico”.

Se estableció como medida cautelar 
que el ahora investigado se presente 
cada 15 días para estampar su huella 
dactilar

El cierre de la investigación quedó 
fijado para el 16 de enero de 2017.

Dice Peña que se esfuerza en apoyar la niñez 
y juventud
Ciudad de México, octubre 31 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, octubre 31 
(UIEM)

Vinculan a proceso 
a ex funcionario de la 
Secretaría de Economía de N.L.
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Una nueva encuesta publica-
da ayer por NBC News y The 
Wall Street Journal indica 

que Hillary Clinton y Donald Trump 
estarían en situación de empate téc-
nico en el decisivo estado de Florida. 

Concretamente, el sondeo da a la 
demócrata una intención de voto del 
45 por ciento, frente al 44 por ciento 

NBC y WSJ dan empate técnico entre Clinton 
y Trump en Florida

del republicano, lo que, contando el 
margen de error de 3 puntos del son-
deo, significa que el resultado en el 
decisivo estado es impredecible.

Pero además, estos resultados se 
hacen teniendo en cuenta al liberta-
rio Gary Johnson, que lograría un 5 
por ciento de los votos, y a la verde 
Jill Stein, que cosecharía un 2 por 
ciento. En caso de eliminar a estos 
dos contendientes, Trump y Clinton 
empatarían a 46 por ciento de inten-
ción de voto.

Respecto a la anterior encuesta de 
NBC y el WSJ, la proyección para la 
ex secretaria de Estado no ha varia-
do, ya que también se situaba en el 
45 por ciento. Sin embargo, los re-
sultados del magnate sí aumentan, 
puesto que en la anterior oleada del 
sondeo, Trump lograba un 42 por 
ciento.

PREMATURA. Además, hay que tener 
en cuenta que este sondeo se efec-
tuó entre el 25 y el 26 de octubre, 
justo el día en que estalló de nuevo 
el escándalo de los emails de Hillary 

Clinton. Esto significa que esta olea-
da de la encuesta no pudo tener en 
cuenta el efecto de las nuevas in-
formaciones en las intenciones del 
electorado.

DISMINUCIÓN MÍNIMA. Los primeros 
datos que sí miden el impacto de la 
reapertura de la investigación del 
FBI sobre el caso de los emails de la 
demócrata reflejan un descenso en 
su ventaja.

Así lo indica el promedio diario del 
portal Real Clear Politics, que mues-
tra un descenso de apenas 0.3 pun-
tos en la ventaja de la ex primera 
dama desde el viernes, justo antes 
de que aparecieran las nuevas in-
formaciones, y ayer, cuando el buró 
logró la autorización para investigar 
el contenido de los nuevos correos 
encontrados.

En su promedio del 28 de octubre, 
Clinton aventajaba a Trump por 4.6 
puntos (47.1 contra 42.5 por ciento), 
mientras que ayer la ventaja era de 
4.3 puntos (47.6 por 43.3 por ciento).

Uno de cada siete niños, el 
equivalente a 300 millo-
nes, vive en zonas con los 

niveles más elevados de polución 
del aire del mundo, de hasta seis 
veces por encima de los paráme-
tros aceptados internacionalmen-
te.

Un nuevo informe de UNICEF que 
se basa en imágenes satelitales 
revela por primera vez cuántos 
niños están expuestos a esos con-
taminantes y en qué partes del 
planeta se encuentran.

Nicholas Rees, autor del estudio 
y especialista en el tema, explicó 
que las áreas más afectadas son 
el sureste asiático, Oriente Medio 
y África.

Además, subraya que los niños 
son más susceptibles que los adul-
tos a los daños que causan esos 
tóxicos. La contaminación del aire 
contribuye a la muerte de alrede-
dor de 600.000 niños menores 
de cinco años cada año, según el 
documento.

“Los niños afrontan vulnerabilida-
des únicas. Sus pulmones todavía 
se están desarrollando, así como 
sus cerebros y cuerpos, por lo que 
la exposición a cualquier tipo de 
tóxicos puede tener efectos a lar-
go plazo”, dijo Rees. 

Los pequeños también respiran 
más rápido e inhalan más aire 
que los adultos en comparación 
con el tamaño de sus cuerpos. 
A su vez, los más pobres, que ya 
sufren grandes desventajas, son 
quienes están más predispuestos 
a las enfermedades causadas por 
la contaminación del aire.

UNICEF llamó a los líderes que 
participan de la reunión sobre 
cambio climático (COP22) que se 
celebra en Marrakech, Marruecos 
a acciones urgentes para reducir 
ese peligro.

Entre las recomendaciones figura 
disminuir el uso de combustibles 
fósiles e invertir en energías efi-
cientes y renovables.

Uno de cada siete niños 
respira aire muy tóxico: 
UNICEF

Brecha salarial obliga a las mu-
jeres hispanas a trabajar el 
equivalente a 22 meses al año 

para ganar igual que los hombres 
blancos.

Un nuevo reporte pone en evidencia 
la gran brecha salarial que existe 
entre las mujeres hispanas en com-
paración con el resto de la fuerza 
laboral en Estados Unidos.

Según las organizaciones no guber-
namentales National Women’s Law 
Center y Labor Council for Latin 
American Advancement, las mujeres 

hispanas deben trabajar el equiva-
lente a 22 meses al año para ganar 
igual que los hombres blancos.

El informe también encontró que 
las hispanas que trabajan de tiempo 
completo durante todo el año en 
EE.UU. perciben un millón de dólares 
menos que empleados blancos no 
hispanos al cabo de 40 años.

Las organizaciones atribuyeron la 
brecha a que desde 1987 las hispa-
nas empleadas a tiempo completo 
reciben solo 54 centavos por cada 
dólar que perciben hombres blancos 

no hispanos, mientras que el total de 
mujeres estadounidenses emplea-
das a tiempo completo todo el año 
reciben 80 centavos por cada dólar 
pagado a sus homólogos masculi-
nos.

“La brecha salarial crea un agujero 
enorme en los bolsillos de las his-
panas”, dijo Maya Raghu, directora 
para equidad laboral de National 
Women’s Law Center.

“La longevidad promedio de estas 
mujeres es de 84 años, lo que quiere 
decir que una hispana necesita co-
menzar a trabajar a los diez años y 
continuar hasta el día de su muerte 
para ganar igual que lo percibido por 
un hombre blanco no hispano du-
rante 40 años. Si no actuamos ahora 
para garantizar un pago equitativo, 
las hispanas y sus familias continua-
rán pagando un precio alto”, afirmó 
Raghu.

El informe identifica los 10 estados 
donde las mujeres hispanas están 
peor pagadas y encontró que la ca-
pital de EE.UU. lleva la delantera. En 
el Distrito de Columbia las trabaja-
doras hispanas pueden perder hasta 
$1,7 millones de dólares al cabo de 
40 años.

Hispanas ganan mucho menos 
en EE.UU.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 31 (UIEM)

Miami, Florida, octubre 31 (SE)

Washington, Estados Unidos,
octubre 31 (SE)
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En el marco del Primer Con-
greso Académico FIMPES 
(Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educa-
ción Superior) centrado en la “Medi-
ción del aprendizaje y egresados en 
el entorno mundial de la Educación 
Superior” realizado en la Ciudad de 
México, se llevó a cabo la ceremonia 
del Premio de Investigación Fimpes 
2016 donde la alumna Stephanie 
González Elizondo, del séptimo se-
mestre de la Licenciatura en Psico-
logía Infantil, obtuvo el tercer lugar 
nacional.

Dicho reconocimiento fue posible 
gracias a la implementación del 
proyecto LOTI, una herramienta que 
facilita el aprendizaje a través de un 
juego de mesa que brinda estimula-
ción cognitiva a niños de 6 a 12 años; 
durante casi 7 meses de llevarlo a 
la práctica en infantes de primero a 
sexto año de primaria, se desarrolló 
una investigación que arrojó como 
resultado que dicho programa de 

estimulación temprana genera un 
impacto positivo en el índice de ca-
pacitad intelectual y por ende en el 
rendimiento escolar.

“Loti nace de encontrar la necesidad 
de los estudiantes por recibir aten-
ción más personalizada, veía grupos 
de 30 a 40 niños con una sola maes-
tra y esto impedía que adquirieran 
de forma correcta sus aprendizajes, 
fue así que busqué generar a través 
de la experiencia y mi carrera una 
herramienta que fuera única, acce-
sible y fácil de usar por psicólogos, 
maestros y hasta padres de familia”, 
compartió la joven galardonada.

González Elizondo considera que es 
necesario que los maestros conoz-
can a sus alumnos y que no midan 
su aprendizaje sólo por sus califica-
ciones. “Es por esto que dentro de 
la investigación nos enfocamos en 
sus áreas cognitivas, porque nos en-
contrábamos con niños con “malas 
calificaciones” que tenían un buen 

funcionamiento y parte de lo que ne-
cesitaban era despertar su motiva-
ción dentro de un programa de esti-
mulación que les permitiera alcanzar 
los mejores resultados”, agregó.

La alumna de Psicología Infantil con-
sidera que es necesario trabajar en 
desvanecer el estereotipo de que los 
profesionales del área sólo pueden 
estar dentro de un consultorio dan-
do terapia, sino demostrar que real-
mente existen más opciones como 
el área de la investigación; es por eso 
que agradeció el apoyo de Adriana 
López Bañuelos y Miguel Guzmán, 
quienes estuvieron y la han estado 
apoyando durante todo el proceso.

“Fue un orgullo que CETYS Universi-
dad fuera nombrado durante la cere-
monia del Premio de Investigación 
FIMPES, sobretodo el haber ganado 
un premio nacional ante universi-
dades de todo el país”, concluyó la 
universitaria Stephanie González 
Elizondo.

Estudiante de CETYS obtuvo el tercer lugar 
en Premio de Investigación Fimpes

Hace unas semanas, la profeso-
ra de la Escuela de Posgrado 
en Educación de la Univer-

sidad de Harvard Meira Levinson 
dictó una conferencia a estudiantes 
de maestría y doctorado en educa-
ción en mi Casa Abierta al Tiempo. 
Su charla versó sobre ética en la 
práctica escolar, asunto que se toca 
poco en las discusiones académicas. 
No me refiero sólo a México. La éti-
ca no es un tema recurrente en los 
sistemas educativos del mundo. Su 
charla sembró dudas e inquietudes. 
A mí me provocó y me hizo pensar 
en asuntos de la Reforma Educativa 
en marcha en México.

Anoté la tesis central de Meira Levin-
son, que extrajo de un libro de ella y 
Jacob Fay, Dilemmas of Educational 
Ethics (Harvard Education Press, 
2016): más importante que propor-
cionar respuestas a un número limi-
tado de escenarios, hacer preguntas 

adecuadas es un medio más eficaz 
para navegar en la búsqueda de 
investigación colaborativa entre in-
vestigadores y docentes. Se trata de 
escarbar en los principios y valores 
éticos que guían la política educativa 
y la práctica en las escuelas.

Narró uno de los casos que su colega 
y ella compilaron. La crisis econó-
mica llegó al distrito escolar de Los 
Ángeles, uno de los más grandes 
de Estados Unidos. La reducción 
del presupuesto indujo recortes de 
personal. La solución que aplicaron 
los administradores fue despedir a 
maestros con menor antigüedad en 
la docencia.

Atención, no cesaron a los novatos 
por cuestiones de costos, sino por-
que pensaban que por tener menos 
experiencia eran poco valiosos para 
las escuelas. En lugar de desafiar y 
refutar con argumentos teóricos y 

empíricos la decisión que tomó la 
burocracia, los investigadores pre-
guntaron a docentes de las escuelas 
donde hubo ceses si la medida era 
correcta; les pidieron que proporcio-
naran explicaciones reflexivas.

Ese tipo de interpelaciones enarde-
ció a algunos, pero a otros los indujo 
a razonar con base en principios de-
rivados de una ética laboral y profe-
sional arraigada. Meira proporcionó 
información sobre las respuestas 
a las interrogaciones que hicieron 
los investigadores y las dudas que 
les surgieron después. Huelga decir 
que en este tipo de investigación no 
conduce a conclusiones, estimula a 
hacer mejores preguntas.

El dispositivo que lanza a hacer ex-
ploraciones, según Meira Levinson, 
es proponer dilemas que no sean 
de solución sencilla, incluso que es-
timulen sentimientos encontrados. 

Puso un ejemplo. Sus colegas pre-
guntaron a un docente veterano que 
si era ético que despidieran a uno de 
sus compañeros nada más por ser 
el más nuevo y joven entre la planta 
docente.

Las respuestas fueron ambiguas o 
elusivas, implicaba hacer juicios mo-
rales sobre lo correcto o no de una 
decisión. Lo ideal sería que no hubie-
ra recortes ni destituidos, pero ésa 
era una objeción a la dura realidad.

Me tocó comentar la conferencia de 
Meira Levinson. Pregunté —más al 
auditorio que a ella— qué tan ético 
sería despedir a maestros que com-
praron o heredaron su plaza y que 
no prosperan en la evaluación del 
desempeño docente. No tuve res-
puesta.

Por separado, repetí la cuestión a 
dos de mis estudiantes, maestras de 

educación básica. Una se negó a res-
ponder. Para ella era un verdadero 
dilema. Esquivó el punto criticando 
al gobierno y al servicio profesio-
nal docente. La otra, profesora de 
secundaria con más de 20 años de 
servicio, no dudó ni un instante. Su 
réplica fue contundente: “que los co-
rran; por ellos, que no son mayoría, la 
gente piensa que todos somos malos 
maestros”.

Meira Levinson incitó mi imagina-
ción. Me convenció de que el juicio 
ético acerca de los problemas de la 
práctica docente ocasiona puntos de 
vista teóricos, empíricos y prácticos 
en abundancia. Seguiré preguntan-
do a maestros asuntos que les pro-
voquen dilemas éticos. Algo apren-
deremos juntos.

Academia

Educación Futura
Dilemas éticos y reforma educativa
Por Carlos Ornelas

Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)
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Realizaron ceremonia cívica por el 86 aniversario 
del Riviera

Para conmemorar el 86 ani-
versario de la fundación del 
Centro Social, Cívico, Cultural 

Riviera de Ensenada, el presidente 
municipal,  Gilberto Hirata, encabezó 
la ceremonia de honores a la Bande-
ra del programa Lunes Cívico.

El primer edil reconoció el esfuer-
zo de quienes han hecho un frente 
común en la preservación de este 
edificio considerado como una joya 
arquitectónica del Pacífico mexicano 
y pieza fundamental en la historia 
del municipio.

Gilberto Hirata reconoció al personal 
que diariamente, sin importar la hora 
y el día del año, trabaja para mante-
ner en óptimas condiciones este 
centro cultural inaugurado con una 
gran fiesta el 31 de octubre de 1930.

Destacó que la grandeza del Riviera 
lo ha hecho merecedor de los nom-
bramientos de Patrimonio Artístico 
de México y Patrimonio Cultural de 
Baja California, por lo que exhortó 

a los presentes y a la ciudadanía a 
seguir coadyuvando con el Gobierno 
Municipal en la conservación de este 
icono ensenadense.

En representación de Mario César 
Lamadrid García, director del Centro, 
Alfonso González Vega señaló que 
este testigo silencioso de la historia 
de Ensenada recibe a más de 6 mil 
visitantes cada mes, además de que 
sus jardines y salones son sede de 
importantes eventos, desde carreras 
fuera de camino hasta las Fiestas de 
la Vendimia.

Participaron en la ceremonia: Rosa 
Elena González López, directora de 
Educación y Cultura; Javier Shields 
Galindo, titular de Seguridad Pública; 
Alejandro Flores Zúñiga, responsa-
ble de Relaciones Públicas; Víctor 
Manuel Lerma, director de Bienes 
Patrimoniales; el oficial del Regis-
tro Civil, Julio César Herrera Díaz 
y Javier Sandoval Félix, titular del 
Instituto Municipal de Planeación e 
Investigación.

Con una excelente respuesta 
por parte de los mexicalen-
ses, se llevó a cabo el “Fes-

tival Cultural de Día de Muertos”, 
que organizó el XXI Ayuntamiento 
de Mexicali a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMA-
CUM) en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura).

El evento estuvo dedicado a la 
memoria de la Sra. Angelita Ro-
mán Contreras conocida como 
“La Chata”, una comerciante muy 
querida por la comunidad aledaña 
a CREA.

En el acto inaugural estuvo pre-
sente el Director del IMACUM, 
Teodoro Pérez Valenzuela; Miche-
lle Chavira Rodríguez, nieta de la 
homenajeada; Alejandro Covarru-
bias, Presidente de la Asociación 
de Periodistas Gráficos de Mexi-
cali; entre otras personalidades, 
además de familiares y amigas de 
la Sra. Angelita, así como público 
en general.

Entre las actividades programa-
das, se instalaron en la parte ex-
terior dos muros de honor, uno 
dedicado a periodistas y otro a 
gestores culturales de la ciudad, 
una sección de calaveritas litera-
rias dedicadas a maestros, alum-

nos y personal administrativo del 
CREA Cultura, bazar de artesanías 
y comida, y motivos decorativos 
en torno al Día de Muertos.

Sobre el escenario del Teatro Beni-
to Juárez se presentó el grupo de 
rock pop “Los de a lado”; el grupo 
de Ballet del Centro de Desarro-
llo Humano Integral Centenario; 
alumnas del taller de Danza Mo-
derna; el Ballet Esplendor Infantil, 
alumnas del taller de Danzas Poli-
nesias; la mtra. del taller de Voca-
lización del CREA, Lourdes Simp-
son acompañada al piano por el 
mtro. Arturo Ibarra; y la Compañía 
Esplendor Folklor.

Con una duración aproximada de 
dos horas, este tipo de eventos 
tiene como objetivo difundir las 
tradiciones mexicanas mediante 
el montaje de un altar de muertos, 
así como fomentar el gusto por las 
expresiones artísticas mediante la 
participación de diferentes disci-
plinas.

El CREA Cultura se encuentra ubi-
cado en Calle Salina Cruz #2050, 
Col. Guajardo, tel. 555 1230, para 
mayor información sobre otros 
eventos pueden visitar la página 
de Facebook: CREA Cultura - Casa 
de la Cultura de la Juventud. 
(UIEM)

Festejan Día de Muertos 
con festival cultural en 
Mexicali 

Con el fin de fortalecer las tra-
diciones mexicanas entre la 
comunidad tijuanense, el go-

bierno de la ciudad -a través de la De-
legación La Mesa-, invita a participar 
en el Concurso de Catrinas 2016 que 
se realizará el jueves 3 de noviembre 
a partir de las 17:00 horas en la expla-
nada de la demarcación.

El titular de la dependencia, Ranier 
Alejandro Falcón Martínez, explicó 

que el Ayuntamiento de Tijuana 
continúa impulsando actividades 
que mantengan vigentes este tipo 
de conmemoraciones, como la del 
Día de Muertos y fomentar la sana 
convivencia con una verbena popu-
lar para que participen e interactúen 
las familias.

“Se espera el registro de más de 50 
personas caracterizadas como ca-
trinas que realizarán una pasarela; 

posteriormente, se calificará la origi-
nalidad en el maquillaje y vestuario 
apropiados a la tradición y se pre-
miará con 3 mil pesos al primer lugar, 
2 mil al segundo y mil para el tercero. 
Se contará con fotógrafos profesio-
nales para la sesión y el registro y 
también acudirán maquillistas para 
quien desee participar en ese mo-
mento”, agregó el funcionario.

El coordinador de Evaluación y Se-
guimiento de La Mesa, Luis Maldona-
do Rivas, hizo una extensa invitación 
a la comunidad en general, así como 
a escuelas preparatorias y universi-
dades a participar y que las nuevas 
generaciones conozcan las tradi-
ciones mexicanas. De igual modo, 
indicó que los interesados pueden 
registrarse en las redes sociales de 
la jurisdicción, acudir directamente 
a las instalaciones de la Delegación 
o comunicarse a los teléfonos (664) 
104 2100.

La conferencia estuvo engalanada 
por las Catrinas de Tijuana, Isamar 
Corral, Karen Hermosillo, Gabriela 
Valdez y Blanca Valenzuela.

En Tijuana convocan a participar 
en el Concurso  de Catrinas

Ensenada, Baja California, octubre 31 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)
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Se sumó UABC al programa 
“Buenas costumbres por 
un futuro saludable”

Martes 1 de noviembre de 2016

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), se unió 
al programa “Buenas costum-

bres por un futuro saludable”, el cual 
tiene como objeto que estudiantes 
y egresados apliquen los conoci-
mientos adquiridos en su educación 
superior, brindando asesoría en ma-
teria de salud en escuelas públicas 
de nivel básico. 

Salvador Jara Guerrero, Subsecreta-
rio de Educación Superior de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
y Juan Manuel Ocegueda Hernán-
dez, Rector de la UABC signaron la 
carta de intención y la convocatoria 
en la que se manifiesta la voluntad y 
disponibilidad conjunta para imple-
mentar un programa de otorgamien-
to de becas a estudiantes del área 
de ciencias de la salud del Campus 
Tijuana que realicen prácticas profe-
sionales.

Específicamente se dirige a los 

alumnos de los dos últimos años de 
su licenciatura, así como a los pa-
santes de las carreras de Medicina, 
Odontología, Enfermería, Psicolo-
gía y Deportes. Cabe destacar que 
también se aplicará la convocatoria 
a los estudiantes de la Licenciatura 
en Gastronomía que se imparte en la 
Facultad de Enología y Gastronomía 
del Campus Ensenada.

Los jóvenes darán acompañamien-
to en el plan piloto a 200 niños que 
estudian en los seis grados de la 
escuela primaria “General Mariano 
Escobedo” de Tijuana, a quienes 
harán un diagnóstico de sus condi-
ciones de salud, hábitos alimenticios 
y actividades físicas, con la finalidad 
de trazarse procesos de cambios de 
conductas con estilo de vida saluda-
ble.

Jara Guerrero comentó que en Méxi-
co se gasta más del 30 por ciento del 
presupuesto en salud en enferme-

dades que pueden ser prevenibles 
como la obesidad y diabetes, por lo 
que se ha determinado que para pre-
venirlas se tiene que educar, por lo 
tanto, están acudiendo a las universi-
dades ya que sus alumnos y egresa-
dos pueden colaborar aplicando su 
conocimiento.

Además, al ser un programa multi-
disciplinario, les permitirá trabajar 
de manera conjunta reforzando to-
dos los aspectos que afectan a los 
buenos hábitos alimenticios. “Esto 
los formará integralmente, ya que 
saldrán con nuevas habilidades y 
capacidades”.

El Rector de la UABC, por su parte 
agradeció a la SEP por el apoyo otor-
gado a estudiantes de la Máxima 
Casa de Estudios a través de becas 
para realizar prácticas profesionales 
en este programa, lo que permitirá 
que los estudiantes Cimarrones con-
tribuyan a prevenir enfermedades 
asociadas a la mala alimentación y 
a preservar la salud de estudiantes 
de escuelas públicas del nivel básico. 
“También pondrán su talento, traba-
jo y esfuerzo en favor y beneficio de 
los bajacalifornianos”. 

Añadió que este programa también 
representa la oportunidad para 

promover la colaboración entre ins-
tituciones de distintos niveles edu-
cativos y fortalecer el impacto social 
de la educación superior, específica-
mente en la UABC. “Nos sumamos a 
la causa que enarbola el programa 
Buenas Costumbres para un Futuro 
Saludable que la Subsecretaría de 
Educación Superior impulsa de ma-
nera responsable para la promoción 
de la salud en las comunidades de 
Baja California y de México”, expresó 
el doctor Ocegueda Hernández.

Beatriz Yadira Salazar Vázquez, Coor-
dinadora del Programa, mencionó 
que el Instituto Nacional de Salud 
Pública a través de su encuesta rea-
lizada en el 2012 detectó que el 7 por 
ciento de preescolares, alrededor del 
10 por ciento de escolares y el 30 
por ciento de los jóvenes de México 
padecen obesidad, por lo que con 
este programa se pretende enseñar 
a los niños a ser emocionalmente 
inteligentes para que tomen buenas 
decisiones respecto a su salud. 

Hace cuatro años iniciaron el pro-
grama en Morelos y los primeros re-
sultados publicados están en la Uni-
versidad Juárez de Durango, entidad 
que se encuentra en los primeros 
lugares de obesidad. Han atendido 
alrededor de mil 500 niños y a estos 

se sumarán unos 200 de Tijuana, 
entre otros que participarán próxi-
mamente en Guadalajara, Colima y 
Ciudad de México. 

Añadió que entre las actividades 
que promueven respecto a la bue-
na alimentación se encuentran las 
siguientes reglas: comer despacio, 
establecer horarios y espacios es-
pecíficos para comer, servirse una 
porción y no repetir, consumir agua 
en lugar de bebidas azucaradas.

También conformaron el presídium 
la doctora María Eugenia Pérez 
Morales, Vicerrectora Campus Ti-
juana; maestroJosé Ernesto Medina 
Aguilar, Coordinador Nacional de 
Becas de Educación Superior; doctor 
Eduardo Serena Gómez, Director de 
la Escuela de Ciencias de la Salud, 
Unidad Valle de las Palmas; maestro 
Emilio Arrayales Millán, Director de 
la Facultad de Deportes; maestro 
José Francisco Raygoza Macías, 
Director de la Facultad de Odonto-
logía, Campus Tijuana, y el doctor 
Mario Ignacio Manríquez Quintana, 
Coordinador de Formación Básica 
de la Facultad de Odontología, Cam-
pus Tijuana y responsable por parte 
de la UABC del Programa Nacional 
“Buenas Costumbres por un Futuro 
Saludable”. (UIEM)

El Proyecto de Presupuesto de 
Egresos (PPEF) 2017, actual-
mente en discusión en la Cá-

mara de Diputados, constituye una 
pieza fundamental para conocer, 
más allá de la retórica, las priorida-
des efectivas del gobierno en dis-
tintas áreas, pero no sólo eso. El pre-
supuesto del gobierno, en México 
y en cualquier otro país, ofrece una 
ventana privilegiada para atisbar 
aspectos centrales de la arquitectura 
más general del Estado que todo go-
bierno visibiliza y encarna.

El aspecto más notorio y comentado 
públicamente sobre el PPEF 2017 
son los muy significativos recortes 
que presenta en relación al presu-
puesto aprobado en 2016. Así, en lo 
que hace al gasto programable total, 
el proyecto de presupuesto para el 
año entrante plantea una reducción 
global del 6.12%, lo que equivale, en 
términos reales y en pesos 2017, a 
$ 2,140,568 millones de pesos. Cifra 
grande, pues, para dimensionar, co-
rresponde a 82% del presupuesto 
proyectado para educación en 2017 
(ramos 11 y 48), juntos en el 2016 y 
ahora separados, debido a la crea-
ción de la Secretaría de Cultura.

En lo que sigue me concentro en los 
principales aspectos del PPEF 2017 
en materia educativa. En colabora-
ciones futuras abordaré elementos 
más estructurales del presupuesto 
en educación. En especial, los fuer-
tes costos sociales de la distribución 
de los dineros para lo educativo 
entre áreas y niveles educativos, así 
como las enormes áreas de oportu-
nidad en la conceptualización y cla-
sificación del gasto educativo.

De acuerdo al análisis realizado por 
la Unidad de Investigación Sobre 
Educación y Política Educativa del 
CIDE*, el PPEF 2017 en educación, si 
bien plantea reducciones importan-
tes tanto a nivel global como en cier-
tos programas presupuestales muy 
importantes, éstas incluyen algunos 
riesgos, pero no parecen comprome-
ter seriamente la instrumentación 
de la reforma educativa en curso

Para empezar, la reducción plantea-
da en educación (ramos 11 y 48) para 
2017 es de cerca de -12%. Esta cifra, 
si bien importante, es menor al -17% 
de recorte en promedio para el con-
junto de los ramos administrativos. 
Por programa presupuestario, los 

ajustes a la baja más importantes, 
por monto, son para los siguientes: 
reforma educativa y otros en infraes-
tructura; Actividades de apoyo admi-
nistrativo; y el Programa Nacional de 
Becas. Por porcentaje, los programas 
con mayores recortes son el de For-
talecimiento a la educación tempra-
na y el desarrollo infantil, así como 
el de Inclusión Digital con recortes 
del 100%, seguidos por: reforma 
educativa (-73%), Sistema de Infor-
mación y Gestión Educativa (-61%); 
Actividades apoyo administrativo 
(46%), Planes y programas (-41%) De-
sarrollo Profesional Docente (-40%); 
Producción y distribución de libros 
y materiales (-36%); y Diseño de la 
Política Educativa (-34%).

No obstante la magnitud considera-
ble de las reducciones planteadas, 
si tomamos en cuenta las diversas 
compensaciones incluidas en PPEF 
educativo 2017 (en especial en in-
fraestructura via FAM del ramo 33 y 
su potenciación a través del progra-
ma Escuelas al Cien, así como, aun-
que en menor medida, en Desarrollo 
Profesional Docente), pareciera que 
los ajustes proyectados son relativa-
mente manejables en lo que hace a 

posibilitar cumplimiento de muchas 
de las prioridades de la reforma edu-
cativa.

Los recortes proyectados plantean, 
con todo, algunos riesgos que con-
viene visibilizar y que resultaría 
clave atender. Destacan, al respecto 
y en especial, los programas ya men-
cionados en relación a educación 
temprana y desarrollo infantil, pero 
también algunos otros rubros y 
programas leídos desde las 7 priori-
dades de la reforma educativa esta-
blecidas por el gobierno federal.

Sobresalen, en este sentido, los im-
pactos riesgosos del PPEF 2017 en 
programas presupuestarios que inci-
den directa o indirectamente en las 
siguientes de las 7 prioridades de la 
reforma educativa.

Prioridad 5. Fortalecer la equidad y 
la inclusión educativas, en primer lu-
gar, por su centralidad en un país tan 
desigual como el nuestro y porque 
los recortes en muchos de los pro-
gramas presupuestales vinculados 
a este tema son muy significativos. 
Por ejemplo y entre muchos otros: 
Educación temprana, Escuelas de 

Tiempo Completo, Educación para 
Adultos, Educación Indígena, Equi-
dad de género.

Prioridad 3. Desarrollo Profesional 
Docente. Con una reducción presu-
puestal proyectada para el 2017 en 
ese rubro de 40% en total y de -50% 
para Educación Básica, preocupa 
que el gobierno no cuente con los 
recursos requeridos para apoyar 
adecuadamente la formación de los 
docentes y comprometa, con ello, 
los avances conseguidos y la susten-
tabilidad de un pilar clave de la refor-
ma educativa: la profesionalización y 
fortalecimiento de las competencias 
de los maestros del país.

Prioridad 4. Revisar planes y pro-
gramas educativos (educación bá-
sica y media superior), dado que la 
reforma del modelo y la currícula 
requerirán recursos suficientes para 
poder instrumentarse exitosamente 
y no queda claro si los proyectados 
alcanzarán para ello.

*Programa Interdisciplinario sobre 
Política y Prácticas Educativas, CIDE, 
Análisis del Proyecto de Presupuesto 
Educativo 2017, octubre 2016.

Educación Futura
El proyecto de presupuesto educativo 2017 y la reforma 
educativa
Por Blanca Heredia
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Como parte de las actividades 
alternas del Cuarto Encuentro 
de Tijuana Innovadora 2016 

Creativa, este sábado 5 de noviem-
bre se realizará la carrera nocturna 
Neon Run 5K en las inmediaciones 

de El Trompo Museo Interactivo.

El coordinador del evento, Mariano 
Tokunaga, indicó que el evento será 
un espectáculo de luces y celebra-
ción a la vida al que se sumarán 

miles de personas en una revolucio-
nada experiencia.

Las actividades iniciarán a partir de 
las 18:00 horas con una oferta gas-
tronómica que podrán degustar los 

Preparan en Tijuana la carrera Nocturna 
Neon Run 5K

asistentes, posteriormente vendrá la 
etapa de calentamiento para iniciar 
la carrera a las 20:30 horas.

Al ser una fiesta familiar pueden par-
ticipar desde niños hasta personas 
de la tercera edad, incluso mascotas; 
podrán correr, trotar o caminar el tra-
yecto que tendrá como salida y meta 
El Trompo.

Mariano Tokunaga detalló que en 
esta edición se adicionarán nuevas 
experiencias y únicas para los par-
ticipantes, ya que se contarán con 
varias estaciones que tendrán juego 
de luces LED y pintura fluorescente.

Después de la carrera se llevará a 
cabo un after party con Djs locales, 
“realmente será un evento sin pre-
cedentes quienes asistan pasarán 
un momento muy agradable, ade-
más de fomentar el deporte nos 
uniremos como sociedad con un fin 
común que es iluminar a Tijuana”, 
abundó.

Neon Run 5K nació en 2013, su se-
gunda edición fue en 2014 durante 
Tijuana Innovadora, posteriormente 
en 2015 se trasladó a Mexicali y en 
esta ocasión regresa a esta ciudad.

Para mayor información visitar la pá-
gina de Facebook Neon Run 5K, o en-
viar correo a info@neonrun5k.com

Glenn Feldman, Glenn Trow-
bridge y Dave Moretti serán 
los jueces de la pelea estelar 

de la función “Leyenda vs Campeón” 
que protagonizará Jessie Vargas 
frente al filipino Manny Pacquiao en 

Las Vegas.

Francisco “Paquito” Valcárcel, presi-
dente de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB), será el supervisor de 
la contienda, en la que el estaduni-
dense Vargas expondrá por primera 
vez su título mundial welter de este 
organismo.

Mientras que Kenny Bayless de Es-
tados Unidos será el tercer hombre 
sobre el cuadrilátero del combate 
estelar de esta función.

Por otra parte, la primera defensa de 
su cinturón mundial pluma del mexi-
cano Oscar Valdez frente al japonés 
Hiroshige Osawa, tendrá como jue-
ces a Patricia Morse Jarman, John 
McKaie y Max De Luca.

Michael Pernick, Presidente del Co-
mité de Oficiales de la OMB, será el 
supervisor de la contienda, en tanto 
que Vic Drakulich será el tercer hom-
bre sobre el encordado.

Listos los jueces para combate 
entre boxeadores Vargas-Pacquiao

Tijuana, Baja California, octubre 31 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 31 (SE)
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 14, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este martes.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 19, 21 y 
19 respectivamente.

En ese sentido, la Península de 
Baja California se estima cielo 
de despejado a medio nublado, 
temperaturas de frías a frescas 
durante la mañana y en la noche, 
ambiente caluroso en la tarde y 
viento del oeste y el noroeste de 
20 a 30 km/h. 

Cielo despejado y clima 
máximo de 28 grados 
en Mexicali

Cielo de despejado a medio nu-
blado, se pronostica para el Pací-
fico Norte, temperaturas de frías a 
frescas durante la mañana y la no-
che, ambiente caluroso en la tarde 
y viento del oeste y el noroeste de 
10 a 20 km/h. 

Las condiciones atmosféricas 
para el Pacífico Centro son de cie-
lo de despejado a medio nublado, 
40% de probabilidad de lluvias 
con intervalos de chubascos en 
regiones de Michoacán, lluvias 
escasas en Jalisco, temperaturas 
frescas en la mañana y la noche, 
ambiente caluroso en la tarde y 
viento del oeste y el noroeste de 
15 a 25 km/h. (UIEM).


