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A fin de enfrentar la “ola de violencia” por 
la que atraviesa Baja California, el se-
nador del Grupo Parlamentario del PT, 

Marco Antonio Blásquez Salinas, propuso el 
fin de semana, hacer un llamado al titular del 
Ejecutivo de esa entidad a efecto de quesolicite 
al Consejo Nacional de Seguridad Pública que 

lleve a cabo operativos conjuntos para conte-
ner y revertir la situación de inseguridad en el 
estado.

El punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del 
Senado, solicita al gobierno de Baja California y 
al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, que tomen las medidas ne-
cesarias para el adecuado funcionamiento del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que 
se garantice la coordinación y el seguimiento 
de programas, estrategias, acciones y políticas 
a cargo de las instituciones de seguridad.

Asimismo, les pide que verifiquen que los 
recursos suministrados para la función de la 
seguridad pública al estado y municipios, se 
apliquen en su totalidad y se traduzcan en re-
sultados, de acuerdo con los objetivos estable-
cidos, tanto en el Plan Nacional como en el Plan 
Estatal de Desarrollo.

Lo anterior, debido a que en los últimos meses 
se ha registrado en Tijuana, Tecate y otras ciu-
dades de la entidad una “ola de violencia” que 
diversos observadores atribuyen a la recompo-
sición de la delincuencia en el país, manifestó el 
senador Blásquez Salinas.

Indicó que el incremento en la incidencia cri-
minal se traduce en ejecuciones entre sicarios 
de uno y otro grupo delictivo, sin embargo la 
violencia hace víctimas también a personas 
con un modo honesto de vida.

En este sentido, refirió que de acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para septiembre de 2016, la percep-
ción sobre inseguridad pública a nivel nacional 
se disparó a 71.9 por ciento. “A las ciudades de 
Mexicali y Tijuana correspondió respectiva-

mente el 61 y 55.9 por ciento”.

En cuanto a la incidencia delictiva, señaló que 
Tijuana registra 612 homicidios, Rosarito 56 y 
Tecate 43 en el periodo que va del primero de 
enero al 22 de septiembre del año en curso, se-
gún la contabilidad del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública del Estado.

Aunado a ello, precisó que el presente año se 
erige como el más violento desde el 2010, ya 
que el delito de homicidio se incrementó 65 
por ciento, con respecto a 2014; y por lo que 
hace a los secuestros y desapariciones, han 
aumentado aproximadamente 30 por ciento.

Advirtió que en Baja California, en particular Ti-
juana, se está viendo la prueba contundente de 
que los esfuerzos para llevar acabo la función 
de la seguridad pública, se encuentran desarti-
culados y en abierta violación a lo dispuesto en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

El incremento en las ejecuciones, secuestros y 
desapariciones confirma la necesidad de que 
el Secretario Ejecutivo del Sistema cumpla con 
su obligación de garantizar una coordinación 
que permita re-elaborar la estrategia y política 
criminal para contener la “ola de violencia”, 
puntualizó.

El punto de acuerdo se envió para su análisis a 
la Comisión de Seguridad Pública.

Inseguridad de B.C. llegó al Senado; 
piden intervención del CNSP
Ciudad de México, noviembre 1 (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 1 (UIEM)

Debido al hundimiento que se presentó 
la mañana del martes 1 de noviembre 
en el bulevar Manuel J. Clouthier, oca-

sionado por la quema clandestina de la tubería 
pluvial, el Ayuntamiento de Tijuana inició las 
reparaciones en la rampa descendente del tra-
mo ubicado entre Cetys Universidad y el Puen-
te Alamar, por lo cual estarán suspendidos al 
tránsito vehicular los dos carriles y el acota-
miento, en un tiempo estimado de 15 días.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
informó que el colapso del concreto hidráulico 
en la superficie fue ocasionado por actos van-
dálicos realizados en la infraestructura pluvial; 
debido a que las reparaciones durarán aproxi-
madamente dos semanas, fueron habilitados 
el bulevar Insurgentes y la incorporación a la 

Central Camionera, como rutas alternas.

Como parte de las actividades de rehabilita-
ción, se llevará a cabo el retiro de material da-
ñado en dicha arteria que también es conocida 
como Gato Bronco, de igual forma, se colocará 
un cajón pluvial y se realizará la reposición de 
concreto en la avenida; dichas labores se efec-
tuarán en una longitud de 12 metros lineales.

Actualmente se encuentran confinados los 
dos carriles y el acotamiento de la rampa 
descendente, por lo cual es importante que 
los conductores circulen con precaución en la 
zona, respeten el señalamiento vial instalado y 
consideren tráfico lento mientras concluye el 
proyecto.

Colapsó rampa en Bulevard Clouthier de Tijuana
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Al instalar la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto (CHP) del Congreso local, la 
diputada Iraís María Vázquez Aguiar, del 

PAN, aseveró que la XXII Legislatura trabajará 
para hacer posible que las finanzas públicas del 
Estado se mantengan equilibradas.

La legisladora del Partido Acción Nacional 
(PAN) afirmó lo anterior luego del acto protoco-
lario en el que fue instalada formalmente la co-
misión legislativa que preside Vázquez Aguiar, 
quien fue acompañada por la secretaria de la 
misma, diputada Rocío López Gorosave.

Asimismo estuvieron presentes los integrantes 
de este órgano colegiado, diputados Eva María 
Vázquez Hernández, Catalino Zavala Márquez, 
Job Montoya Gaxiola, Eugenio Núñez Lozano y 
Edgar Benjamín Gómez Macías.

“Hemos instalado la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, acto de gran trascendencia para 
nuestro Estado. Tendremos en manos de estos 
ocho compañeros y amigos diputados, la res-
ponsabilidad de darle un cauce a las finanzas 
públicas de nuestro Estado, ante una situación 
por demás difícil que enfrentamos todos los 

mexicanos, por la cada vez más decreciente 
economía”, dijo la titular de la CHP.
 
“Vemos cómo hoy éste Congreso está integra-
do y en esta comisión vemos cómo se da esa 
pluralidad, y sobre todo que ha habido un re-
conocimiento de las causas comunes”, añadió.
 
La diputada Iraís Vázquez aseguró: “Haremos 
posible que las finanzas públicas de nuestro 
Estado se mantengan equilibradas, que ten-
gamos un buen cauce con las decisiones que 
responsablemente habremos de tomar”. 

Consideró que vale la pena reconocer que 
“esta Legislatura ha tenido el tino de, a menos 
de un mes de trabajo, generar en base a con-
sensos, al trabajo en conjunto y sobre todo en 
base a atender la demanda ciudadana, tener 
un Congreso moderno, austero y eficaz, pero 
sobre todo que represente a los ciudadanos de 
forma responsable en la toma de decisiones”
 
En su mensaje destacó que como representan-
tes populares, deben reconocer que los ciuda-
danos son los patrones “y a nosotros nos toca 
obedecer esa encomienda que nos han dado”.
 
En ese punto, la diputada Vázquez subrayó 
que es así como se ha llegado a un ahorro de 
100 millones de pesos del propio Congreso del 
Estado, “en base a la atinada decisión de mis 
compañeros y de las diferentes fuerzas políti-
cas, y esto nos pone en la posibilidad de decir 
que iniciamos con el pie derecho”. 
 
En materia de finanzas públicas –enfatizó- “es-
tamos poniendo de nuestra parte para que la 
sociedad pueda a su vez ver estos recursos 
canalizados en atención directa para que el 
Ejecutivo y los órganos autónomos puedan te-
ner esa posibilidad de holgura que estamos te-
niendo nosotros como Congreso y poder decir 
hoy en día al haberse instalado esta comisión, 
que el buen juez por su casa empieza”.
 
“No podemos juzgar las finanzas públicas, no 
podemos hacer una revisión responsable de 
los proyectos de presupuesto de egresos de 
las distintas entidades, si nosotros no empeza-
mos por poner orden en casa y si no empeza-
mos por poner el ejemplo. Creo que todavía le 
hace falta a este Congreso y estamos conscien-
te que podemos avanzas aún más”, concluyó. 
(UIEM)

Asume panista Comisión de Hacienda; 
que buscará finanzas equilibradas en B.C.

Constituirse como sociedad o persona ju-
rídica brinda a las empresas presencia y 
mayor confianza en el mercado, expresó 

Brenda Valdez Abril.

La directora del proyecto Legal Advisor, plata-

forma digital que tiene por objetivo la presta-
ción de servicios legales en línea, señaló que 
cuando se está por emprender un nuevo nego-
cio se quiere tener la seguridad de que tendrá 
la estructura que se desea y que esté apegada 
a las necesidades.

En ocasiones, agregó, quienes emprenden un 
negocio dejan de lado u olvidan que esté de-
bidamente formalizada a través de la creación 
de una sociedad,  también conocida como per-
sona jurídica. 

“Una sociedad es cuando dos o más personas 
deciden formar un negocio, y a través de un 
contrato llamado “acta constitutiva” precisan 
todas las estipulaciones que guiarán el funcio-
namiento de la sociedad, con el propósito de 
tener un mejor manejo y control de las decisio-
nes que sean respecto del negocio, evitando 
que alguno de los socios realice algo por su 
propia convicción y llegue a afectar el nego-
cio”, mencionó.

Manifestó que el principal beneficio de cons-

tituir una sociedad o una persona jurídica es 
crear una protección del patrimonio personal, 
sin que se vea afectado frente al patrimonio 
del negocio y sus posibles riesgos, delimitan-
do cuál será el patrimonio sujeto a la sociedad. 

Valdez Abril, destacó que a través de la forma-
lización se brinda presencia y mayor confian-
za en el mercado a las empresas, es decir, las 
personas o negocios ya formalizados tienden 
a preferir realizar negocios con empresas ya 
constituidas formalmente, ya que ofrecen la 
seguridad de que no se está tratando con un 
negocio ficticio o algo parecido. Sin olvidar 
también que se les brinda a las sociedades una 
mayor accesibilidad para adquirir productos 
bancarios y créditos especiales.

“Es bueno analizar los beneficios de formar 
una sociedad, ya que muchas personas tien-
den a tener una idea errónea de lo que conlle-
va formalizar su negocio, piensan que es muy 
arriesgado o que al ser una pequeña o media-
na empresa no necesitan de ello”, comentó.

Constituirse como persona jurídica da protección 
a negocios: Legal Advisor
Tijuana, Baja California, noviembre 1 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, noviembre 1 (UIEM)

Trabajar en un esquema que empodere 
al ciudadano y no sistema asistencialis-
ta  y buscar soluciones conjuntas poder 

legislativo y ejecutivo, fueron parte de las con-
clusiones de Alejandro Arregui Ibarra durante 
la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Social del estado Alfonso Álvarez Juan ante los 
diputados que integran la XXI Legislatura.

El también presidente de la Comisión de De-
sarrollo Social, Deporte y Asuntos Indígenas 
preguntó a Álvarez Juan, una vez que presentó 
su informe de actividades ¿Cuáles fueron los 
elementos que se tomaron a consideración 
para determinar la cantidad y el tipo de obra de 
infraestructura realizadas?.

El secretario respondió que las obras se efec-
túan para cubrir una necesidad de la sociedad, 
las cuales son externadas a través de acerca-
mientos de la comunidad, tales como comités 
de vecinos y tras evaluar el impacto se llevan 

a cabo.

Señaló además que el 40% del recurso de las 
351 obras referidas para infraestructura comu-
nitaria, cuya inversión fue de 243 millones de 
pesos,  proceden del gobierno federal.

Tras la respuesta a sus cuestionamientos de 
él y otros diputados, Arregui Ibarra resaltó la 
importancia de focalizar con mayor eficacia la 
ejecución de obras para que tengan un impac-
to en donde se requiera.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI 
hizo referencia al Distrito XV, el cual representa 
y es el más grande de todo el estado, señalan-
do que se requiere un desarrollo equitativo en 
todo el estado.

“Puede haber mejores estrategias en la imple-
mentación de las obras sociales, a fin de lograr 
un desarrollo equitativo”, argumentó. (UIEM)

Pide Arregui a empleado 
en Sedesoe mejorar 
políticas social

Con el fin de exponer el tema El futuro de 
la Frontera ante el panorama electoral 
de Estados Unidos, el politólogoJorge 

Castañeda estará como el invitado alDesayuno 
Empresarial de Coparmex Tijuana este jueves 
3 de noviembre.

El presidente del Centro Empresarial de Tijua-
na, Gilberto Fimbres Hernández, detalló que 
Jorge Castañeda fue Secretario de Relaciones 
Exteriores de México durante el gobierno del 
expresidente de la República Mexicana, Vicen-
te Fox Quesada.

Mencionó que Castañeda ha sido profesor en 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
y actualmente es catedrático en la Universidad 
de Nueva York .

Finalmente, Fimbres Hernández dijo que a 
unos días de las elecciones en Estados Unidos, 
es importante conocer el análisis de una perso-
nalidad como Castañeda con el fin de conocer 
los efectos que tendrá dicho evento en nuestra 
región.

Miércoles 2 de noviembre de 2016

Hablará Castañeda de la 
frontera en el contexto 
electoral de EE.UU. en 
Coparmex Tijuana
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El alcalde electo de Tijuana, Juan Manuel 
Gastélum, tendrá que enfrentar en sus 
primeros días de gobierno de la ciudad, 

además de la inseguridad, una complicada 
situación financiera presionada por la deuda 

pública y la calificación crediticia en negativa 
por parte de HR Ratings.

En el primer casos, las obligaciones financieras 
con Hacienda al segundo trimestre de 2016 

son 2 mil 524.1 millones de pesos. Recordando 
que Tijuana tiene la deuda más elevada de los 
municipios del país.

En el segundo tema, HR Ratings ratificó la cali-

ficación de HR A+ a Tijuana y modificó la Pers-
pectiva de Estable a Negativa debido a que 
sus finanzas públicas presentaron un déficit al 
cierre del 2015.

En un comunicado señala lo siguiente: La mo-
dificación de la Perspectiva obedece principal-
mente al resultado reportado por el Municipio 
en 2015, así como el impacto que resultados 
deficitarios en los próximos años podrían tener 
sobre las métricas de deuda de la Entidad.

Es importante mencionar que Tijuana llevará 
a cabo su cambio de administración en no-
viembre de 2016, por lo cual HR Ratings dará 
seguimiento puntual al comportamiento fi-
nanciero de la Entidad, con el fin de identificar 
variaciones con respecto a lo estimado que 
resultaran en la adquisición de financiamiento 
quirografario lo que a su vez podría derivar en 
un cambio en la calificación.

En ese sentido, el Centro de Estudios Económi-
co de Tijuana, mencionó que la nueva adminis-
tración tendrá que realizar una estrategia con-
gruente para eficientar los recursos públicos, 
su gasto, evitando recurrir al endeudamiento 
ya que le será complicado con los reflectores 
encima de las agencias calificadoras. La cua-
les estarán vigilando el comportamiento de la 
nueva administración. 

Complicada situación financiera para el alcalde 
electo de Tijuana

A fin de conocer las delimitaciones del 
Río Tecate y dar viabilidad a proyectos 
que se deberán ejecutar durante el XXII 

Ayuntamiento, Nereida Fuentes González, al-
caldesa electa, junto a directivos de CONAGUA, 
SIDUE, CESPTE y el CCE realizaron un recorrido 
por las laderas del río, la intención es generar 
una base de información para realizar acciones 
en conjunto que beneficien el medio ambiente, 
la preservación del cauce y su estado natural, 
así como las especies de flora y fauna endémi-
cas de la zona.

La alcaldesa electa reconoció la buena dispo-
sición por parte de las autoridades federales 
y estatales, mencionó que las alianzas estra-

tégicas darán paso a los proyectos de salud 
y recreativos que se tienen contemplados en 
las cercanías, esto sobre las delimitaciones del 
río Tecate, además señaló la importancia de 
este tipo de análisis, ya que se requiere de la 
autorización de CONAGUA y posteriormente 
SIDUE para utilizar con seguridad los predios y 
visualizar proyectos de la comunidad a tiempo 
de disminuir riesgos, enfatizó.

Por otro lado Fuentes González, mencionó que 
el proyecto del Centro de Activación Comuni-
tario se ve fortalecido para su realización, el 
cual es un plan ejecutivo eficiente que benefi-
ciará a las familias tecatenses como su nombre 
lo indica destinado a todos los sectores de las 

sociedad y del cual se darán mayores detalles y 
que va dedicado al bienestar físico, artístico y 
cultural de la personas.

Asimismo el Director de CONAGUA, Alejandro 
Cervantes Beltrán, habló acerca de garantizar 
la realización de los proyectos integrados, re-
conoció además que hay avance en el diálogo 
con el Ayuntamiento próximo a entrar, conside-
ró importante el desarrollo urbano ordenado 
ya que Tecate es una ciudad próspera, por ello 
hay que supervisar en tiempo y forma lo pre-
sentado eso si, sin dejar de lado la buena dispo-
sición por cada una de las partes interesadas. 

Sobre el río Tecate, se tienen contemplados 

proyectos de Salud y Recreación, por ello la 
importancia de conocer la reglamentación 
adecuada e integrar un plan en el cual, las fa-
milias de la localidad resulten beneficiadas.

Durante el recorrido se contó con la presencia 
de la alcaldesa electa de Tecate, Nereida Fuen-
tes González, el director de CONAGUA en Baja 
California, Alejandro Cervantes Beltrán, así 
como el delegado de SIDUE en Tecate, Héctor 
Lemus Vela y el Presidente del CCE en Tecate, 
Carlos González.

Revisan vialidad de proyectos en delimitaciones 
del Rio Tecate

Por Juan Manuel Torres

Tecate, Baja California, noviembre 1 (UIEM)
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Los Ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, 
Tecate y Playas de Rosarito contarán con 
al menos un Regidor de Representación 

Proporcional Independiente, luego de que 
sus planillas alcanzaran la votación necesaria, 
informó el Presidente de la Comisión del Ré-
gimen de Partidos Políticos y Financiamiento, 
Daniel García García.

El Consejero Electoral detalló que será este 
miércoles cuando la comisión a su cargo acate 
la orden del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado, de dictaminar en torno a la asignación 
de Regidores de Representación Proporcional 
para los Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, 
Playas de Rosarito y Tecate, los cuales termina-
ron su proceso.

García García expresó que ya se encontraban 
avanzados en este tema, a excepción del Ayun-
tamiento de Tijuana, ya que dicha elección se 
encuentra impugnada y existe un recurso que 
será abordado por la Sala Superior del TRIFE.

Recordó que los Ayuntamientos de Mexicali 
y Tijuana tienen derecho a 7 Regidores de 
Representación Proporcional, Ensenada a 6, 
mientras que Tecate y Playas de Rosarito sola-
mente 5.

En el caso de Mexicali, la coalición conformada 
por el PRI-PVEM-PT-PNA tendrá derecho a tres 
Regidores de Representación Proporcional y el 
resto serán repartidos entre Movimiento Ciu-
dadano, Partido de Baja California, MORENA y 

Partido Encuentro Social.

El Consejero Electoral agregó que por primera 
ocasión en la historia de Baja California, 4 de 
los 5 Ayuntamientos contarán con Regidores 
Independientes, luego de que sus respectivas 
planillas superaran el 3 por ciento  de  los  vo-
tos.

En Ensenada la planilla de Omar García Arám-
bula obtuvo el 21.71 por ciento de los votos, por 
ello tendrá derecho a un Regidor Independien-
te.   En Playas de Rosarito es el mismo caso de 
Jesús Alfredo Rosales Green y en Tecate Cesar 
Iván Sánchez Álvarez, los cual será confirmado 
este miércoles durante la sesión de dictamina-
ción de la Comisión.

Con la finalidad de avanzar en temas de 
transparencia, frente a una etapa de 
transición de los cinco ayuntamientos 

de Baja California, se llevó a cabo una reunión 
entre la Comisionada Propietaria del Instituto 
de transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica de Baja California (ITAIPBC), Elba Estudillo 
Osuna y el Alcalde Electo de Ensenada, Marco 
Antonio Novelo Osuna. 

Elba Manoella Estudillo Osuna indicó que la re-
unión tuvo como objetivo hablar sobre los re-
tos y compromisos que existen, para contribuir 
exitosamente con la ciudadanía al libre acceso 
a la información.

“Estamos en una etapa de transición de los 
cinco ayuntamientos de Baja California, fue de 
provecho esta primera reunión de acercamien-
to con el Alcalde Electo, ya que mostró tener 
mucho interés en implementar políticas de 
gobierno y cabildo abierto, que redundarán en 
más apertura del gobierno municipal hacia la 
ciudadanía”, comentó.

Dado lo anterior, la Comisionada puso sobre 
la mesa la importancia de que el Cabildo ten-
ga una comisión de transparencia, ya que con 
ello se mandaría el mensaje de que es un tema 
prioritario en la agenda del alcalde, así, se ha-

bló sobre el tema de abrir una comisión y crear 
políticas de gobierno abierto, es decir, tener 
sesiones de cabildo abiertas a la ciudadanía.

De igual manera, destacó que el alcalde electo, 
Marco Antonio Novelo Osuna, se comprometió 
a estar en constante comunicación con el Ór-
gano Garante, para lograr una transparencia 
más efectiva, acordando próximas reuniones 
entre el ITAIPBC y el equipo de transición de 
lo que será el XXII Ayuntamiento de Ensenada.

Detalló que la primera de estas reuniones se 
llevará a cabo cuando el alcalde electo tenga 
ya definidos a quienes van a ocupar los princi-

pales puestos en el Ayuntamiento, para darles 
precisamente una capacitación en la obligacio-
nes en materia de transparencia.

“Y también tendremos otra reunión para ha-
blar únicamente de las nuevas obligaciones 
del Ayuntamiento, entre su unidad de transpa-
rencia, y el ITAIPBC; y lo más rescatable de esta 
reunión es que el alcalde está muy comprome-
tido con el tema, quiere implementar todas las 
políticas y trabajar de la mano con el Instituto 
y seguramente vamos a tener mayores acerca-
mientos con él”, concluyó Elba Manoella Estu-
dillo Osuna.

El gobierno municipal informa a la 
ciudadanía que este miércoles 2 de 
noviembre, las oficinas de Palacio 

Municipal, Delegaciones y dependencias 
paramunicipales permanecerán abiertas 
en horarios habituales; sin embargo, las 
actividades se suspenderán para todo el 
personal el viernes 4 de noviembre, ya 
que es considerado como día de asueto.

El oficial Mayor, Marco Antonio Dueñas 
Soto, explicó que el miércoles 2 de no-
viembre se trabajará de manera normal 
en todas las áreas de atención al público, 
por lo que las personas que acudan a 
realizar algún trámite podrán hacerlo sin 
ningún contratiempo.

Por el contrario, el viernes 4 de noviem-
bre será día de descanso obligatorio 
para todo el personal que labora en el 
gobierno de la ciudad, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 6, 7 y 8 del 
Reglamento Interno de la Oficialía Mayor, 
así como de conformidad al Artículo 30 
de la Ley de Servicio Civil y a las condicio-
nes Generales de Trabajo, debido a esto, 
todas las oficinas municipales permane-
cerán cerradas.

Dueñas Soto indicó que por instruccio-
nes del presidente municipal, Jorge As-
tiazarán Orcí, el viernes 4 de noviembre 
se cubrirán los servicios básicos con 
personal de guardia que contemplan 
las direcciones de Servicios Públicos 
Municipales (DSMP), Protección Civil y 
Bomberos, así como por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal, que estarán alertas para atender 
cualquier contingencia.

El Ayuntamiento de Tijuana informa que 
las actividades administrativas y de aten-
ción al público se reanudarán el lunes 7 
de noviembre, en sus horarios habitua-
les.

Sí abrirán 
hoy en el 
Ayuntamiento 
de Tijuana

Se reunió Novelo con ITAIPBC
Tijuana, Baja California, noviembre 1 (UIEM)

Sin embargo, Daniel García García agregó que 
en Tijuana la planilla de Gastón Luken Garza 
también alcanzó un Regidor de Representa-
ción Proporcional, pero eso se determinará 
una vez que se resuelva el recurso de impug-
nación que se encuentra en la Sala Superior.

Finalmente el Consejero Electoral aclaró que 
fueron notificados por el Tribunal de Justicia 
Electoral desde el pasado lunes a las 13 horas, 
por ello esperan emitir el dictamen este miér-
coles, para que el Consejo General sesione el 
jueves y apruebe dicha asignación, cumplien-
do con las 72 horas que marcó el Tribunal.

Tijuana, Baja California, noviembre 1 (UIEM)

Habrá 4 regidores independientes 
en Baja California
Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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Durante los últimos días de la adminis-
tración municipal encabezada por el al-
calde, Jaime Rafael Díaz Ochoa golpeó 

nuevamente el “avispero” al realizar toda una 
serie de medidas que en lugar de poner orden 
parecieran decisiones totalmente irregulares.

Fue en plena campaña electoral cuando la 
ahora electa diputada local del Partido Acción 
Nacional, Victoria Bentley Duarte consiguió 
para los agremiados del Sindicato de Burócra-
tas el 5.7 por ciento de incremento salarial a los 
trabajadores de base, mismo que fue otorgado 
por el alcalde Jaime Díaz.

Bentley afirmó que de ser electa diputada local, 
no habría conflicto de intereses ya que su pe-
riodo al frente del sindicato estaba por concluir 
por lo que no le tocaría negociar el Contrato 
Colectivo de Trabajo y el presupuesto de Egre-
sos del Ayuntamiento, la primera como líder 
sindical y la segunda como diputada del PAN.

Sin embargo el 24 de octubre, Bentley Duarte 
junto otros miembros del sindicato fue recibida 
por Jaime Díaz con el fin de entregar el pliego 
petitorio para el presupuesto 2017 con el fin de 
que el Ayuntamiento pueda iniciar las mesas 
de trabajo en conjunto con el Gobierno del 
Estado.

La propuesta inicial que parece fuera de la rea-
lizad por las condiciones actuales no solo de 
los ayuntamientos municipales sino en general 
del gobierno federal tras una serie de recortes 
que se planean para el próximo año llegó hasta 
el 10 por ciento al salario directo al salario.

Bentley Duarte como diputada local será juez 
y parte luego de que será ella junto con los 
demás legisladores del PAN quienes decidan 
el presupuesto del Ejecutivo Estatal quien es 
quien marca la pauta a los demás ayuntamien-
tos para fijar un incremento salarial, además 
será ella misma quien apruebe el prepuesto de 
egresos del Ayuntamiento de Mexicali.

La oficial Mayor del Ayuntamiento mexicalen-
se, Maribel Avilez señaló que ya recibieron el 
pliego petitorio

“Se supone que lo debió entregar desde el mes 
pasado, por razones de agenda del presidente 
no lo había recibido, obviamente ella presenta 
el pliego petitorio en las mismas condiciones 
en las que lo presenta al gobierno del estado 
está solicitando el aumento del 10 por ciento 
directo al salario y a prestaciones”.

“Ahorita no nos hemos sentado, vamos a em-
pezar a hacer las mesas de trabajo pero ob-
viamente que como siempre la pauta la da el 
gobierno del estado, si el gobierno acepta un 
aumento del 10 por ciento seguramente nos 
van a tratar de obligar a que nosotros acepte-
mos lo mismo”.

Avilez dijo que se tendrá que esperar a que el 
gobierno del estado indique la ruta pero afirmó 
que deben ser conscientes de que los Ayunta-
mientos no le pueden seguir el ritmo debido a 
las malas condiciones económicas.

Indicó que no tienen el recurso para otorgar 
ese 10 por ciento aunque reconoció que “siem-
pre sale recurso para pagar los salarios, prime-
ro es el pago de salarios y luego todo lo demás” 
explicó.

Otra polémica se presentó el jueves 20 de oc-

tubre cuando el dirigente de Coparmex, Fran-
cisco Fiorentini presentó un escrito al Síndico 
Procurador, Humberto Zúñiga con el fin de 
que dé marcha atrás a las bases  sindicales  
que  fueron  entregadas  durante  el  mes  de  
octubre.

“No estamos de acuerdo de como se hace, de-
jemos ser parte del problema, sino parte de la 
solución, se trata de las bases de la gente que 
se ha ido sindicalizando en la actual adminis-
tración porque consideramos que son ilega-
les”.

Señaló que la ley marca que se tienen que cu-
brir toda una serie de requisitos que en lo que 
han investigado suponen que no fueron cu-
biertos por lo que se pide a la Sindicatura que 
inicie la investigación correspondiente.

En cuanto al incremento salarial solicitado por 
los burócratas, el empresario explicó que se 
tienen que hacer modificaciones a la ley para 
que los sindicatos no puedan pedir un aumen-
to mayor a la inflación.

La nómina del Ayuntamiento son 2 mil 400 
millones de pesos, Victoria Bentley pidió un 10 
por ciento, son 240 millones de pesos de au-
mento, todo el predial que se va a cobrar este 
año en Mexicali son 300 millones de pesos, 
imaginemos que el 70 por ciento se va sola-
mente a un aumento de la burocracia”.

En el documento, los empresarios señalan que 
se incumplieron diversos artículos de la ley:

Artículo 126 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 97 y 99 de la Constitución Política del 
Estado de Baja California.

Artículos 35 fracción XII y 58 de la Ley de Pre-
supuesto y Ejercicio del Gasto Público del Esta-
do de Baja California.

Artículo 165 de la Ley del Servicio Civil de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y Munici-
pios de Baja California.

Los artículos hacen referencia a 2 situaciones 
distintas, la primera que se trata de un procedi-
miento ilegal ya que las bases no fueron presu-
puestadas por lo cual no se aseguró el recurso 
para poder pagarse.

El segundo caso tiene que ver con la Comisión 
Mixta de Escalafón en la que asegura no fueron 
concursadas para ocupar las vacantes.

El empresario asegura que las bases no tienen 
nada que ver con los laudos por lo que se en-
tregaron fuera de la ley y pide se responsabili-
ce a los funcionarios que otorgaron las bases, 
afirmó que hay plazas que se entregaron por 
herencia y otras por antigüedad cuando la ley 
marca que estos no son motivos para hacerse 
acreedores a las mismas.

Por su parte Victoria Bentley acusó a Fiorentini 
de mezquino ya que carece de conocimiento 
de cómo se da el otorgamiento de las plazas ya 
que asegura no son nuevas sino que se están 
cubriendo las vacantes que dejaron personal 
dado de baja.

“Yo si conozco la ley del Servicio Civil que fue 
parte de una  reforma donde yo participe y de-
fendí la supresión de plazas, las bases que se 
otorgaron en el Ayuntamientos, las que se han 
otorgado en toda la administración son presu-
puestadas, que están dentro del presupuesto 
cada año y que le pertenecen al sindicato”.

Dijo que todas las bases reunieron los requisi-
tos de la Comisión de Escalafón además de que 
hay un acta de todas las que se dieron.

“Tenemos un reglamento de escalafón que 
yo creo que el señor Fiorentini lo desconoce 
y también desconoce que existen acuerdos y 
actas firmadas de todos los movimientos, no 
voy a permitir que se dude del buen nombre 
mío ni del trabajo que se ha hecho dentro del 
Ayuntamiento”.

La líder sindical expuso que fue la primera que 
impugnó las bases que otorgó el ex alcalde de 
Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla ya que 
eran violatorias de todos los derechos adquiri-
dos de los trabajadores.

El 17 de octubre, unos días antes del otorga-
miento de las plazas sindicales, el alcalde de 
Mexicali logró luego de 4 intentos que el Cabil-
do de Mexicali le aprobará por 17 votos a favor 
y uno en contra la propuesta para endeudar 
al Ayuntamiento de Mexicali por 20 años para 
cubrir el pago de las cuotas de Issstecali.

Díaz Ochoa había planteado en diversas oca-
siones el endeudamiento, incluso sesionó en 2 
ocasiones a puerta cerrada y con voto secreto 
para poder lo aprobar, pero fue hasta la noche 
de ese lunes que los regidores de las diferentes 
fracciones incluido el PRI aceptaron la pro-
puesta.

Con la autorización el gobierno municipal po-
drá celebrar diversas gestiones a fin de poder 
cumplir con la deuda histórica con issstecali 
que sin recargos superaba los 655 millones de 
pesos.

El único en oponerse fue el Síndico Procurador, 
Humberto Zúñiga al afirmar que tal endeuda-
miento se encuentra fuera de la ley al tratarse 
de gasto corriente.

“Debo reiterar que subyace el impedimento 
que la Constitución impone a los municipios 
para contraer obligaciones o empréstitos ante 
el Sistema Financiero Mexicanos, a menos que 
se destinen a inversiones públicas productivas 
o al refinanciamiento o reestructura de dichas 
obligaciones, de tal forma que al cederse el co-
bro del adeudo del Municipio a una institución 
financiera, se estaría empleado un instrumen-
to legal, como el convenio de reconocimiento 
de adeudo y afectación de ingresos, para con-
sumar un fraude a la ley en un intento por elu-
dir la prohibición prevista en la fracción VIII del 
Artículo 117 de la constitución federal” explicó.

Ayuntamiento de Mexicali en el año 
de “Hidalgo”
Por Iván Cruz
RadarBC.com 

Miércoles 2 de noviembre de 2016
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Lanzan convocatoria para renovar el Consejo 
Estatal de Productores de Dátil

Productores de dátil del Valle 
de Mexicali, elegirán el 16 de 
noviembre a los aspirantes a 

ocupar un puesto en la nueva mesa 
directiva del Consejo Estatal de Pro-
ductores de Dátil de Baja California, 

para el período 2016-2018, así lo dio 
a conocer Guillermo Aldrete Haas, 
Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
la entidad.

De conformidad con la cláusula sép-
tima, octava, novena y décima de 
los estatutos del propio Consejo, los 
productores del fruto, deberán de 
elegir a las personas que ocuparán 
el puesto de Presidente, Secretario, 

Tesorero y respectivas Vocales, para 
los próximos dos años.

Informó que los requisitos que de-
berán cumplir los productores in-
teresados en ocupar alguno de los 
puestos de la mesa directiva son los 
siguientes: Ser productor de dátil y 
contar con el documento que acre-
dita la legal posesión de la Unidad 
de Producción y el Permiso Único 
de Siembra, ambos documentos en 
original y copia para fines de cotejo.

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SAGARPA y SEFOA 
no tener incumplimientos en los re-
quisitos establecidos.

Además deberá presentar un escrito 
mediante el cual manifieste su inten-
ción de participar y que cumple con 
los requisitos establecidos en la pre-

sente convocatoria. 

Dicho documento deberá ser pre-
sentado en original y entregado, a 
más tardar, el 15 de noviembre, hasta 
las  15:00 horas, en las oficinas de la 
Subdelegación Agropecuaria, ubica-
das por la Avenida Reforma y Calle 
“L” s/n, Colonia Nueva, Mexicali, Baja 
California.

El funcionario destacó que la elec-
ción de los Representantes se llevará 
a cabo en la Sala de Juntas de los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez, Guadalupe 
Victoria, Delta, Cerro Prieto y Colo-
nias Nuevas. Mientras que la elec-
ción del Representante del CADER 
Hechicera se realizará en las insta-
laciones del Centro de Desarrollo de 
Capital Humano (CEDECAH) ubicado 
en la ciudad de Mexicali. Todas las 
elecciones serán el 16 de noviembre 
a las 11:00 horas.

Finalmente aclaró que la conforma-
ción del nuevo Consejo Directivo, se 
realizará el 17 de noviembre del 2016, 
a partir de las 12:00 horas en la Sala 
de Juntas de la Delegación Estatal 
de SAGARPA, ubicadas por la Ave-
nida Reforma y Calle L S/N, Colonia 
Nueva, Mexicali, Baja California; ante 
la presencia de autoridades de la SA-
GARPA y SEFOA. (UIEM)

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

a través del Servicio Nacional de Ins-
pección y Certificación de Semillas 
(SNICS) informa a los productores 
de Baja California que están abiertas 
las inscripciones al “Programa de 
Producción de Semilla Certificada de 
Trigo” del ciclo agrícola otoño-invier-
no 2016-2017, así lo dio a conocer el 
Delegado Estatal, Guillermo Aldrete 
Haas.

Destacó que a partir de este mes, 
los productores interesados podrán 
presentar su solicitud que deberá 
incluir los siguientes datos: Nombre 
y domicilio del productor, Ubicación 
del predio, Variedad (incluir el núme-
ro de inscripción de la variedad en el 
CNVV); Categoría a sembrar; Super-

ficie (Hectáreas), Cultivo anterior, 
Densidad de siembra, Aviso de inicio 
de funcionamiento (nuevo número 
de registro ante el SNICS) y presen-
tar el origen de la semilla  (etiquetas 
y/o certificado de origen).

Asimismo, señaló que el agricultor 
deberá realizar su pago  de dere-
chos, productos y aprovechamiento 
(DPA’s) en forma electrónica, ya sea 
por internet a través de los portales 
bancarios autorizados por el SAT, o 
bien en las ventanillas bancarias uti-
lizando la “hoja de ayuda” en la pági-
na electrónica  http://www.sagarpa.
gob.mx/tramitesyServicios/Paginas/
pagos.aspx, por un costo de $92.00 
pesos más IVA por hectárea. 

Aldrete Haas, declaró que para 
realizar dicho trámite, se debe cum-

plir con la Norma Oficial Mexicana 
(NOM-001-FITO-2001) en la que 
se establece la Campaña contra el 
carbón parcial del trigo (SV-02 Cer-
tificación o Verificación de Norma 
Oficial Mexicana, SV-04 Permiso de 
Siembra, entregar al momento de 
la Inscripción, SV-05 Cartilla Fitosa-
nitaria del Carbón Parcial del Trigo 
y Diagnóstico Fitosanitario emitido 
por un Laboratorio Certificado).

Les recordó a los productores que 
la inscripción al Programa y pago 
correspondiente deberán hacerlo 
antes de la siembra, de lo contrario, 
tendrán que pagar cuota extemporá-
nea de $630 más IVA por hectárea).

El Coordinador Regional del SNICS, 
Ing. José Luis Rojas Monzón explicó 
que la Inscripción extemporánea al 

programa aplicará solamente cuan-
do: El material (semilla) ya fue sem-
brado y no se cumplió en tiempo y 
forma con el aviso ante el SNICS. O 
cuando la variedad no esté inscrita 
en el Catalogo de variedades Facti-
bles de Certificación y se encuentre 
en trámite su inclusión a este catá-
logo.

Indicó que para lograr buenos resul-
tados se recomienda:

• Sembrar dentro de la fecha fijada 
por la SAGARPA. 

• El terreno deberá estar aislado en 
todo su perímetro de otros campos 
sembrados por una distancia míni-
ma de 5 metros.

• Limpiar el equipo que utilice para la 

siembra y evitar mezclas de varieda-
des y contaminación  con maleza.

• Sembrar en surco para realizar la 
eliminación de plantas fuera de tipo.

• Realizar oportunamente deshier-
bes y desmezcles manuales y sacar 
del predio de producción en sacos 
las plantas eliminadas.

Finalmente dijo que para mayor in-
formación, los trigueros interesados 
podrán acudir a la Oficina del SNICS 
ubicada en av. Reforma y calle L  S/N  
Tel. 554-71-71  y  553-61-40 ext. 73276  
y  73257 email  snics@bc.sagarpa.
gob.mx  (UIEM)

Comenzaron las inscripciones del Programa 
de Producción de Semilla Certificada de Trigo

Monitor Agropecuario
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Con el fin de reforzar los progra-
mas de prevención del uso de 
drogas en menores de edad, 

el Consejo de Desarrollo de Tijuana 
se reunió con Ambar Centro Interac-
tivo, donde realizaron un recorrido 

por sus instalaciones para observar 
las actividades que ofrecen. El presi-
dente del CDT, Gabriel Camarena Sa-

linas indicó que la visita tiene como 
objetivo sensibilizar al cuerpo de 
consejeros, sobre esta obra que han 
promovido y apoyado junto con el 
patronato actualmente liderado  por 
el Presidente de la Fundación Ámbar, 
Pedro Ramírez Campuzano.

“Primero tenemos que conocernos 
nosotros para poder hablar bien de 
este proyecto que hace 3 semanas 
se puso en operación; es algo para 
nosotros básico porque habla de 
la buena salud mental y física de 
los jóvenes, estamos  hablando de 
que aquí atienden a niños y jóvenes 
de 10 a 16 años que son las edades 
más propensas para entrar a temas 
de  drogadicción aquí en Tijuana”, 
expresó.

Mencionó que dado el 80 por ciento 
de jóvenes que ingresan a algún pro-
grama legal o estancia juvenil llegan 
afectados por drogas, este tipo de 
programas, que tienen como meta 
llegar a alrededor de 200 a 300 ni-
ños y jóvenes por día, serán de gran 
importancia para nuestra sociedad.

Por otra parte, el presidente del CDT 
explicó que el recorrido consta de 

cuatro etapas, la primera es hablar 
sobre los logros que han alcanzado 
grandes pensadores y científicos a lo 
largo de la historia; después se llega 
hasta el momento de hablar sobre 
las funciones del cerebro y para qué 
sirve.

Posteriormente, enseñan porqué 
debemos de cuidar el cerebro, pre-
cisando que las drogas repercuten 
en el funcionamiento de mismo; y 
por último, se les da el sentido de 
pertenencia y buen espíritu de Baja 
California y la identidad de nuestra 
región, con el propósito de que los 
jóvenes también desarrollen este 
tipo de acciones.

“Definitivamente se tiene que im-
pulsar para prevención de la droga-
dicción y para un mejor futuro de 
nuestra sociedad, nosotros vamos a 
seguir  comprometidos para ayudar 
a este patronato que es ayudado por 
el gobierno municipal, del Estado y 
también debe entrarle la sociedad”, 
concluyó Gabriel Camarena Salinas.

Refuerzan en Tijuana prevención contra 
las drogas en menores de edad
Tijuana, Baja California, noviembre 1 
(UIEM)

Con el fin de lograr la elimina-
ción del sarampión, la rubéo-
la y el síndrome de rubéola 

congénita, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se unirá a una 
campaña extraordinaria de vacu-
nación implementada por el sector 
salud a nivel nacional, cuya meta es 
cubrir la población infantil de 1 a 4 
años de edad.

Al respecto, el doctor Alonso Óscar 
Pérez Rico, jefe de Prestaciones mé-
dicas en Baja California y San Luis 
Río Colorado, Sonora, destacó que el 
IMSS reafirma su compromiso con la 
salud de la población y en este caso 
uno de los objetivos es disminuir el 
número de personas susceptibles, 
así como los riesgos de importación 
de este tipo de padecimientos.

Explicó que el sarampión es una 
enfermedad muy contagiosa y gra-

ve ocasionada por un virus que se 
transmite por gotas de saliva proce-
dentes de la nariz, boca y faringe de 
las personas infectadas; los síntomas 
iniciales, -que generalmente apare-
cen entre 8 y 12 días después de la 
infección-, consisten en fiebre alta, 
escurrimiento nasal, conjuntivitis 
y pequeñas manchas blancas en la 
cara interna de la mejilla; varios días 
después aparecen lesiones en piel 
que comienzan en la cara y cuello 
que gradualmente se van extendien-
do al resto del cuerpo.

El doctor Pérez Rico precisó que 
no hay tratamiento específico para 
el sarampión y sí puede causar 
complicaciones graves tales como 
ceguera, encefalitis, diarrea intensa 
e infecciones del oído y  neumonía,  
sobre  todo  en  niños  con  deficiente  
nutrición  o  en  pacientes  inmuno-
deprimidos.

Detalló que en 1980, antes de que 
se generalizara el uso de la vacuna, 
el sarampión causaba cerca de 2,6 
millones de muertes al año; a nivel 
mundial sigue siendo una de las 
principales causas de muerte en ni-
ños pequeños, a pesar de que existe 
una vacuna segura y eficaz. Se cal-
cula que en 2013 murieron 145,700 
personas por esta causa, la mayoría 
de ellas menores de 5 años.

En cuanto a la rubéola, indicó que 
se trata de una enfermedad general-
mente benigna, pero puede ocasio-
nar malformaciones congénitas en 
productos cuyas madres sufrieron 
la enfermedad o estuvieron en con-
tacto con casos confirmados duran-
te el embarazo; por la misma causa 
pueden suceder abortos y bebés con 
bajo peso al nacer; las consecuencias 
de la rubéola in útero son variadas, 
van desde la afectación severa con 

muerte fetal, presencia de malfor-
maciones congénitas evidentes en 
recién nacidos vivos o recién nacidos 
normales sin evidencia de infección.

“El riesgo es mayor cuando se ad-
quiere la infección en el primer tri-
mestre del embarazo”, puntualizó, 
Pérez Rico.

Precisó que la campaña extraordina-
ria inició el 17 de octubre y concluye 
el 17 de noviembre; comprende la 
aplicación de vacuna Doble Viral 
de manera indiscriminada a todos 
los niños de 1 a 4 años de edad del 
país independientemente del esta-
do vacunal o que haya padecido la 
enfermedad y ésta se realizará en 
todas las instituciones públicas del 
sector salud.

Dada la importancia que reviste esta 
jornada, dijo que se contará con la 

visita de visores de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
quienes verificarán las acciones 
desarrolladas en territorio nacional, 
por lo que es vital que los padres de 
familia conozcan de esta campaña y 
autoricen la vacunación.

Agregó que brigadas de salud esta-
rán visitando guarderías y centros 
preescolares para que posterior a 
una revisión del menor, confirmar 
la autorización de los padres y revi-
sión de la Cartilla Nacional de Salud, 
se valore la aplicación de la vacuna, 
“también habrá brigadas que reco-
rrerán casa por casa, puestos de va-
cunación fijos en centros comercia-
les y en otros puntos estratégicos”, 
recalcó.

Participará IMSS en campaña de vacunación 
en B.C.
Tijuana, Baja California, noviembre 1 
(UIEM)
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Especialistas en Tijuana  advierten sobre cáncer 
de mama por obesidad

La obesidad está jugando un 
papel importante en el desa-
rrollo más rápido del cáncer de 

mama y en el de otros tipos porque 
causa que la estructura de la célula 
sea más fácil de invadir, señaló José 
Bruno Roldán Melo.

El director de la Clínica Melo, se 
refirió a las distintas teorías de la 
Asociación Europea contra el Cáncer 
de Mama que señalan a la obesidad 
como uno de los factores para desa-
rrollar el padecimiento.

Mencionó que se ha visto que en los 
últimos 20 años se ha incrementado 
la incidencia del cáncer de mama, 
que es el mismo periodo en el que 
la obesidad se ha manifestado de 
manera más aguda en la población 
femenina. 

“Si una persona es delgada, cuida su 

alimentación y hace ejercicio tiene 
menos riesgo aunque haya antece-
dentes genéticos de la enfermedad. 

Entre mejor se alimente de forma na-
tural, sin excesos, y se haga ejercicio 
para la producción de endorfinas la 
mujer no será tan vulnerable al pa-
decimiento”, indicó. 

Las alteraciones en las glándulas 
mamarias se presentan en 3 a 5 
personas de cada 10 y no son nece-
sariamente cancerígenas sino que 
pueden deberse también a calcifica-
ciones de tipo alimenticio, expresó. 

Manifestó que las personas que tie-
nen el sistema linfático inflamado 
esto es una señal de alarma para 
acudir al médico; esta inflamación se 
puede encontrar entre las axilas y la 
glándula mamaria.

La Secretaría de Salud a través 
de la Dirección Estatal de Pro-
tección contra Riesgos Sanita-

rios, entregó la “Certificación Como 
Espacios 100% Libres de Humo de 
Tabaco”, a las oficinas administrati-
vas de la Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali y al Centro de Salud 
Santorales.
 
La Jefa de la Jurisdicción de Ser-
vicios de Salud Mexicali, Yenisey 
Espinosa Castro, informó que estos 
reconocimientos permiten proteger 
el bienestar no sólo de los trabajado-
res, sino de todas las personas que 
acuden a dichas instalaciones.
 
Explicó que desde junio de 2015, la 
Jurisdicción en coordinación con la 
responsable del Programa de Pre-

vención de Adicciones en Mexicali, 
Claudia Corral Rivera; dio inicio a los 
procesos para recibir la certificación 
como una institución de salud 100% 
libre de humo de tabaco.
 
Las oficinas jurisdiccionales y el cen-
tro fueron evaluados por el personal 
de la Dirección Estatal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, obtenien-
do una calificación excelente. 
 
Entre los criterios tomados en cuen-
ta para lograr dicha certificación se 
encuentran: la capacitación y sensi-
bilización al personal de salud sobre 
la importancia de no consumir taba-
co ni exponerse al humo del mismo; 
la colocación de periódicos murales 
alusivos a los efectos negativos del 
tabaquismo, así como la instalación 

de letreros, señalamientos y cenice-
ros “apaga cigarros” en los accesos 
a las oficinas, invitando al resto de la 
población a sumarse a este esfuerzo.
 
Además como parte de este progra-
ma, se integró un Comité Intrainsti-
tucional que se encarga de super-
visar y evaluar de manera mensual 
el cumplimiento de la Ley General 
de Salud en la materia, asimismo se 
brinda apoyo terapéutico al personal 
que así lo requiera.
 
La funcionaria estatal anunció que 
paulatinamente, se sumarán a este 
proyecto todos los centros de salud 
pertenecientes a esta Jurisdicción, 
con la finalidad de ampliar la red de 
establecimientos incorporados al 
citado programa. (UIEM)

Promueven espacios libres de humo de tabaco en el sector 
salud

Tijuana, Baja California, noviembre 1 
(UIEM)
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Columna Invitada
La estrategia fallida del Gobierno de B.C.

Primero se enojó. Después 
lo negó. Más tarde medio lo 
aceptó, para después atacar. 

Culpar a terceros de la irregularidad 
propia. Días más tarde amenazó. 
Luego reculó. Hoy dice que llegarán 
a un acuerdo. 

Todas esas actitudes las ha tenido el 
Gobierno de Francisco Vega de La-
madrid, en dos semanas desde que 
en ZETA, en un reportaje de mi com-
pañera Inés García Ramos, se reveló 
que la administración estatal adeuda 
a la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), 476 millones de 
pesos. Que desde abril de 2014 no 
ha pagado cabalmente las ministra-
ciones mensuales que tiene como 
compromiso con la Máxima Casa 
de Estudios. Vaya, que ni siquiera 
los “regalos” para becas, condona-
ción del pago por servicio de agua y 
obras, anunciadas por el Secretario 
de Educación, Mario Herrera, en el 
59 Aniversario de la UABC, han sido 
cubiertos. 

Presumieron compromisos que no 
han cumplido. El enojo llegó al equi-
po del Gobernador, porque el adeu-
do se había mantenido en secreto, ni 
siquiera el Rector, Juan Manuel Oce-
gueda, había exigido públicamente 
lo que sí había solicitado en reunio-

nes directas: que le pagaran lo que 
le debían antes que la Universidad 
resintiera el adeudo en su adminis-
tración financiera. Entonces lo negó. 
Le echó la culpa al gobierno anterior. 

Dijo que recibió de la administración 
de José Guadalupe Osuna Millán 
una deuda por arriba de los 130 mi-
llones de pesos con la Universidad 
Autónoma de Baja California. Una 
llamada al ex Gobernador y otra al ex 
Secretario de Planeación y Finanzas 
bastaron para confirmar que no, que 
no heredaron adeudo alguno, que 
ese gobierno cumplió con los pa-
gos en moneda y los compromisos 
en obra y otros servicios. Ante ello 
“Kiko” Vega aceptó la deuda aunque 
la disminuyó. No eran 476 millones. 
Pero si se revisan los documentos en 
propiedad del Tesorero de la Univer-
sidad, se observará claramente que 
sí, que se deben 476 millones y no re-
ciben pago completo desde abril de 
2014, cuando el gobierno de Osuna 
ya había terminado y el de Vega lle-
vaba escasos cinco meses. 

Ante lo inevitable, una deuda, cien-
tos de millones desviados a otros 
conceptos que no son la educación 
superior, el Gobernador y su equipo 
de comunicación culparon a terce-
ros. A periodistas, a patronos de la 

UABC. Y de la Coordinación de Co-
municación del Gobierno del Estado, 
comenzó a salir el dinero para callar 
voces. 

Vendieron y les compraron en me-
dios, campañas por cientos de miles 
de pesos, entregadas con la condi-
ción que del tema de la UABC no se 
mencionara nada. Así recibimos la 
información en ZETA, y así lo atesti-
guamos con medios. Lo publicamos. 
La estrategia del Gobierno de “Kiko” 
Vega fue responder y amenazar. Lo 
hicieron en una columna del perió-
dico El Mexicano que se escribe en 
Mexicali y que es la favorita de los 
kikistas para aparecer fotografiados. 

Ahí dijeron que el Gobernador no era 
ningún timorato e incluso lo compa-
raron con Braulio Maldonado “al que 
le inventaron fama de matón”, decía 
el texto, para amedrentar: que “Kiko” 
“jamás… se doblega ante las amena-
zas con mensaje” de los adversarios, 
al grado de que a unos magnates 
de la prensa del Estado de Sonora 
los doblegó y los hizo ponerse en 
posición “de rodillas”. Se refirieron 
de esa manera burda, ruin y ausente 
de toda seriedad de un Gobierno que 
se precie de ser institucional y reco-
nocer lo que los documentos dicen, 
al conflicto que tuvo el Gobernador 

cuando azuzó a los cinco alcaldes de 
Baja California para firmar un desple-
gado contra directivos del periódico 
Frontera (el grupo es de Sonora) y 
acusarlos de extorsionarlos. 

Quitarles la publicidad, para des-
pués llegar a un evidente arreglo 
con ellos. Las amenazas del equipo 
de comunicación de Vega hacia los 
periodistas que toquen el tema de la 
Universidad, los políticos de la opo-
sición que lo ventilen en el ámbito 
local y nacional y los patronos de la 
Universidad que lo exigen, no fue tan 
velada ni tan privada al publicarla en 
el diario El Mexicano. 

Lo increíble es que el Gobernador y 
su equipo deban hacer tantas estra-
tegias, enojarse, negarlo, culpar a 
otros, atacar, amenazar, pagar cam-
pañas, censurar medios, cuando lo 
más fácil y conveniente para todos 
es que le pague a la Universidad Au-
tónoma de Baja California lo que le 
debe. Los 476 millones de pesos. 

Eso y ya, no deberle cada mes hasta 
acumular una cantidad impagable 
que afecte las arcas de las dos ins-
tituciones. ¿No sería eso más fácil? 
Seguramente, pero quizá el proble-
ma como lo dijo en su momento la 
diputada Nancy Sánchez, es que no 

Por Adela Navarro
Tijuana, Baja California, noviembre 1 
(ZetaTijuana.com)

tienen dinero porque lo han gas-
tado en otros rubros y quién sabe 
dónde. Amenazar antes de pagar 
no es característico de un gobierno 
transparente, mucho menos de un 
político de altura. Pero así se está 
comportando el equipo de Francisco 
Vega de Lamadrid. Emprendiendo 
campañas para olvidar la realidad: 
hay una deuda y no se ha cubierto. 

En fotografías difundidas desde las 
oficinas de Comunicación y para 
ciertos medios, los colaboradores de 
Vega posan con el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia en lo que el mandatario panista 
ha denominado “mesas de diálogo”. 
Primero Francisco Rueda, secretario 
general y luego Antonio Valladolid, 
secretario de Planeación y Finanzas 
(este último publicado en una enor-
me foto en la misma columna donde 
amenazaron a los periodistas en El 
Mexicano). Pero más allá de las fo-
tos, la realidad, insisten en la Univer-
sidad, es que el Gobierno del Estado 
no ha depositado un solo peso. La 
deuda mes con mes sigue creciendo. 
El Gobierno de Baja California no re-
conoce sus pifias. Intenta ocultarlas, 
se enoja, amenaza y luego intenta 
conciliar. Todo al revés.

ÁgoraBC
Propuesta de atención al borrego cimarrón

Recientemente se dio a cono-
cer el hallazgo de un Borrego 
cimarrón muerto en las faldas 

de la sierra Cucapá, aparentemente 
a causa de la sequía, según los  ran-
cheros  residentes  cercanos  del  
sitio.

Las autoridades, supuestamente 
iban a acudir a recoger el cadáver 
del enorme animal a fin de realizarle 
una autopsia para confirmar la causa 
de su deceso.

Pasaron los días y semanas y ganó 
la indiferencia gubernamental, pues 
el cuerpo quedó ahí sin que se ave-
rigue, o que por lo menos se informe 
institucionalmente, por alguna de las 
muchas dependencias protectoras 
del medio ambiente (federal, estatal 
o municipal), de las causas de su 
muerte.

Tampoco trascendió que hubiesen 
acudido al sitio alguna institución 
de la UABC, de dónde esa especie en 
extinción, es su símbolo e ícono.

Si se hubiese sabido que el animal 
murió por la acción ilegal de algún 
cazador, habría sido fenómeno re-

pulsivo en redes sociales, aquí lo 
“noticioso” en redes sociales es el 
cómo murió, porque dicen que a 
lo mejor cada mes no pasa de que 
algún cimarrón muera por causas 
“naturales” o diversas alguna.

Como aparentemente murió de sed, 
al pie de un abrevadero natural, 
nadie dijo mucho y salvo algunos 
rancheros e interesados en prote-
ger al medio ambiente de la actitud 
depredadora y tóxico del proyecto 
EcozoneMX, todo quedó ahí.

Pero en realidad es que si la hipótesis 
mayor es que murió de sed, puede 
ser una voz de alerta para hacer algo 
en ese sentido.

Viene a nuestra memoria, el verda-
dero espectáculo del que disfrutan 
los muchos que transitan entre la 
ciudad de Las Vegas y la prensa Hoo-
ver.

Ahí, precisamente sobre la autopista 
hay señales de disminuir la veloci-
dad porque se advierte de que por 
ahí cruzan borregos cimarrones que 
van a alimentarse y beber agua a un 
parque especial para ellos.

Así como usted lo lee, nos tocó ob-
servar una manada de cerca de 40 
ejemplares, de todos tamaños, en un 
verde jardín que tiene unos enormes 
árboles que dan exquisita sombra 
ante el fuerte sol que se deja sentir 
en el cálido lugar.

Hay indicaciones con carteles bien 
elaborados bilingues, de no acer-
carse mucho a la manada, porque 
advierte que algunos de ellos en plan 
defensivo pueden embestir al huma-
no, si se ven en peligro.

A un lado no podría faltar, algunos 
bebederos artificiales de donde 
los cimarrones se nutren a diario 
y sacian su sed luego de bajar de 
aquellas secas montañas llenas de 
piedras, una serranía muy similar a la 
Cucapá nuestra.

Pasadas unas horas, y cuando ya 
algunos autobuses y Vans llenos de 
turistas disfrutan de aquel espectá-
culo, la manada retoma su camino y 
enfila de nueva a su hábitat, ya que 
ha pastado en el verde césped.

Cuando presenciamos lo anterior, 
nos preguntamos porqué en nuestra 

región fronteriza no se hace algo 
similar.

Es decir, generarles algunos parques 
o sitios, a donde los cimarrones acu-
dan a alimentarse y a beber agua, 
pues de no ocurrir lo anterior esta-
remos siendo cómplices omisos e in-
diferentes de su paulatino deterioro 
de salud y muerte, que los lleve a la 
extinción. Es decir no basta prohibir 
su caza, sino también provocar que 
se les respete y mejore su sobre-
vivencia, instalandoles bebederos 
artificiales.

Un proyecto de esta naturaleza lo 
puede retomar como iniciativa nues-
tra propia la UABC; con sus entu-
siastas estudiantes y maestros, por 
ejemplo del área de Veterinaria y de 
otras afines. A ello se pueden sumar 
sectores del turismo, y de los propios 
residentes de la zonas rurales, asi 
como grupos ambientalistas, pues 
no es lo mismo hacer una manifesta-
ción para luchar en abstracto por su 
protección, que hacer algo concreto 
para que mejoren las condiciones de 
su sobrevivencia.

¿Será imposible que en algún sitio 

Por Sergio García

de La Rumorosa, de La Salada o de 
la Cucapá, se instale un sitio con 
similares características al cercano 
a Las Vegas?. No son instalaciones 
caras, mas se gasta en estudios 
y mas estudios, en programas de 
censo en burocracia que combate 
la depredación. Probablemente dure 
mas de una década acostumbrar al 
cimarrón a que no tema la amenaza 
depredadora humana, para que des-
cienda de las alturas y se alimente y 
beba agua. Pero si no empezamos 
hoy cuándo.

Aquí seríamos congruentes con la 
verdadera defensa del borrego ci-
marrón. Quién dice yo. Quién dice 
cómo, ya sabemos que estamos 
acostumbrados a sacar primero los 
cómo no se puede, que las posibili-
dades para emprender. Lancemos 
el reto y la inquietud. Ponemos la 
iniciativa sobre la mesa, ojalá alguna 
autoridad, grupo, diputado, estu-
diante lo considere.

*El autor es Sociólogo y periodistas 
editor del portal www.agorabc.com.
mc
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La Bufadora
Y eso que son aliados

Tras ventilarse la semana pa-
sada que la esposa del actual 
regidor del Partido del Trabajo 

(PT), Máximo Rivas, tramita ocho 
permisos para la venta de bebidas 
de graduación alcohólica, el coordi-
nador estatal del PT, Armando Reyes 
Ledesma, convocó ayer a una rueda 
de prensa para denunciar graves 
irregularidades en el destino de los 
recursos del denominado Ramo 33, 
que ejerce la Secretaría de Desarro-
llo Social del XXI Ayuntamiento, cuyo 
titular era el actual regidor electo 
Samuel Albestrain.

No es ninguna novedad este tipo de 
señalamientos, porque a las anterio-
res administraciones municipales 
se les acusó de lo mismo, es decir, 
de utilizar las partidas del Ramo 33 
-que están etiquetadas para abatir 
la pobreza- en el gasto corriente, lo 
que se considera desvío de fondos, y 
que retrasa la ejecución de obras ya 
aprobadas.

Un viejo adagio establece que “cuan-
do se pelean las comadres aparecen 
las verdades”, y en este caso todo 
indica que los otrora aliados electo-
rales ya comenzaron a pintar su raya 

al salir a la luz el escandaloso asunto 
de los permisos de alcohol. No cabe 
duda que de la coalición al odio hay 
un solo paso.

Contra “los moches”

El senador panista Ernesto Ruffo Ap-
pel solicitó a la Cámara de Diputados 
que en la aprobación del Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF) 
para el próximo año, se abstenga de 
incluir fondos discrecionales en el 
Ramo 23, para evitar la nociva prác-
tica de los “moches”.

Al presentar un punto de acuerdo 
con este propósito, el político ense-
nadense indicó que este ramo es el 
más opaco de todos los del presu-
puesto federal, el cual ha permitido 
una práctica “vergonzosa, inacep-
table e ilegal”, pues legisladores de 
todos los partidos ofrecen a estados 
y municipios etiquetar recursos a 
cambio de recibir un porcentaje en 
pago.

Lo anterior, ha sido denunciado en 
escándalos mediáticos entre diputa-
dos federales y presidentes munici-
pales, lo que llevó a suprimir el fondo 

de “Pavimentación, Espacios Depor-
tivos, Alumbrado Público y Rehabili-
tación de Infraestructura Educativa 
para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales” en el PEF de este año, 
pero expresó que la corrupción con-
tinúa.

Por tal motivo, Ruffo Appel advirtió 
que “los diputados federales crearon 
un anexo en el Ramo 23, para proyec-
tos de Desarrollo Regional, mediante 
el cual se asignaron 19 mil 771 millo-
nes de pesos para obra pública mu-
nicipal; es decir, un nuevo fondo que 
es la versión ampliada y mejorada 
del que se ejerció hasta 2015”.

El senador subrayó que, al menos 
desde 2013, la Cámara de Diputados 
ha incrementado en 29 mil 500 mi-
llones de pesos el monto presupues-
tado por el Ejecutivo federal para el 
ramo 23, el cual han generado una 
gran cantidad de “moches” y prác-
ticas corruptas en todo el país, que 
han quedado impunes.

A pesar de que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación se estable-
ce que existan reglas de operación 
para los fondos del Ramo 23, esto 

no ha frenado los “moches”, toda 
vez que los legisladores mantienen 
abierta la posibilidad de crear una lis-
ta de “proyectos privilegiados” a los 
que se asignan recursos de manera 
directa, expuso.

Ruffo Appel manifestó que la exis-
tencia de esta “lista VIP”, que espe-
cifica con detalle obra y municipio, 
es lo que genera la negociación para 
“moches”, por lo que es imperativo 
que cualquier fondo de desarrollo 
regional cuente con reglas de opera-
ción de aplicación general. 

Añeja petición

Durante su exposición ante los inte-
grantes del grupo Foro de Ensenada, 
el diputado federal Wenceslao Martí-
nez Santos, sostuvo que es necesario 
que Baja California sea reconocida 
como zona económica estratégica, 
porque sólo de esa manera se po-
drán traer beneficios a esta entidad 
fronteriza.

Tal reconocimiento, destacó, “per-
mitiría al estado tener un escenario 
aduanero especial con acceso a insu-
mos libres de aranceles e impuestos; 

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 1 
(EL Vigía)

una fuerte inversión en materia de 
infraestructura; y, una serie de incen-
tivos fiscales y un entorno adminis-
trativo favorable”.

Sin embargo, reconoció que existe 
un grave problema económico en 
el país que impide resolver el gran 
rezago que padece la región, cuya 
inversión podría ser de más de 30 
mil millones de pesos; tan solo la 
carretera alterna Baja Mar-Ensenada 
y terminar el libramiento hasta el po-
blado de El Zorrillo, se requieren más 
de 10 mil millones de pesos.

Martínez Santos manifestó existe 
preocupación por la baja de los in-
gresos fiscales de la federación que 
impiden las grandes inversiones, por 
lo que gestiona ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte 
para que obras como el libramiento 
a Ojos Negros sean concesionadas 
al Gobierno del Estado, de tal forma 
que éste pueda realizarlas a través 
de alguna Asociación Público Priva-
da (APP).

Miércoles 2 de noviembre de 2016

Columna IMCO
La PGR

La Procuraduría General de la 
República es el epicentro de la 
impunidad en México. Una ins-

titución dedicada a procurar la justi-
cia se convirtió en una agencia para 
dispensar indultos y castigos, según 
los intereses del Presidente en turno. 
Desde esa oficina se planeó y ejecu-
tó la persecución política en contra 
de Andrés Manuel López Obrador 
durante el sexenio de Vicente Fox. 
En el 2006, en plena campaña por 
la gubernatura de Jalisco, se filtró a 
la prensa que había una investiga-
ción de la PGR por vínculos con el 
narcotráfico contra Arturo Zamora, 
el entonces candidato del PRI. La 
acusación no se presentó formal-
mente, pero el golpe mediático ayu-
dó al PAN a ganar la gubernatura. En 
2011, en otra filtración a la prensa, un 
testigo protegido de la PGR acusó al 
candidato del PRI a la gubernatura 
de Guerrero, Manuel Añorve, de reci-
bir financiamiento ilegal del crimen 
organizado. Una vez que Añorve 
perdió la elección, la acusación que-
dó en el olvido. Esa fue la PGR en 
tiempos del PAN.

En el sexenio de Enrique Peña Nie-

to, la PGR se ha caracterizado por 
su ineptitud pericial y su indolencia 
para perseguir la corrupción. La des-
aparición de los 43 estudiantes de la 
normal rural de Ayotzinapa es la in-
vestigación criminal más importante 
en los 206 años de vida de nuestro 
país. Dentro de esta averiguación 
pericial, la pieza de evidencia más re-
levante era una bolsa de plástico con 
restos humanos que se encontró en 
los linderos del río San Juan en Co-
cula, Guerrero. ¿Qué hizo la PGR con 
la prueba principal del caso criminal 
más importante en la historia de Mé-
xico? Le puso mal la fecha. Este error, 
en apariencia insignificante, puede 
cuestionar la validez de la evidencia 
ante un tribunal que se rige por las 
normas del debido proceso. En uno 
de esos actos de autosabotaje, tan 
propios de este gobierno, Tomás 
Zerón, el responsable de erosionar 
la credibilidad de la PGR en la investi-
gación de Ayotzinapa, fue ascendido 
al cargo de secretario técnico del 
Consejo de Seguridad Nacional.

La PGR también ha sido omisa en 
perseguir las redes cleptocráticas 
en distintos estados del país. En no-

viembre de 2014, la Auditoría Supe-
rior de la Federación presentó tres 
denuncias contra el gobierno de Ve-
racruz que guardaron polvo durante 
casi dos años. Más que las reiteradas 
denuncias por corrupción, lo que 
reactivó estas investigaciones fue 
la abrumadora derrota del PRI en 
las elecciones del pasado 5 de junio. 
Hoy tenemos dos ex gobernadores 
prófugos y varios otros que aún 
gozan del privilegio supremo de la 
impunidad.

Por voluntad de Peña Nieto y bene-
plácito del Senado, Raúl Cervantes 
acaba de heredar una de las institu-
ciones más disfuncionales del Esta-
do mexicano. El nuevo procurador 
tiene la ambición de convertirse en 
el primer fiscal general autónomo 
en la historia de México. El mayor 
obstáculo que tiene Cervantes en 
su camino a la Fiscalía es haber sido 
nombrado por un Presidente que 
encuentra necesario aclarar que no 
tiene afanes cotidianos por joder 
al país. Si quiere superar ese daño 
reputacional, Cervantes deberá de-
mostrar que es un hombre muy dis-
tinto a Enrique Peña Nieto. Su misión 

es doble: dar resultados en el corto 
plazo y hacer una profunda reinge-
niería de la investigación pericial en 
México.

Respetando el debido proceso, Cer-
vantes tiene la oportunidad histórica 
de acabar con la impunidad de ex go-
bernadores de Chihuahua, Coahuila 
y Quintana Roo. Algunos de estos ex-
pedientes están más cerca del com-
portamiento del crimen organizado 
que de simples investigaciones por 
desvíos de fondos y facturas falsas. 
Además de perseguir a estos pre-
suntos criminales es urgente crear 
un servicio civil de carrera ministe-
rial, así como establecer sistemas 
y procedimientos que están más 
cercanos al trabajo de un ingeniero 
que a la labor de un policía. Ana Lau-
ra Magaloni tiene un buen mapa de 
ruta sobre este desafío. A mí por lo 
pronto se me acabó el espacio.

*Presidente del Instituto Mexicano 
para la Competitividad A.C.

Por Juan E. Pardinas*
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país.
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Escenarios México-EE.UU.

La contienda que concluye en 
nueve días no ha sido la más 
polarizada de la historia; quien 

recuerde la era de Vietnam sabe que 
hay ciclos en este sentido, pero tam-
bién una extraordinaria capacidad 
de regeneración. Esa es una de sus 
fortalezas y características y no hay 
razón para suponer que algo similar 
sea imposible en el futuro mediato. 
La pregunta es qué clase de relación 
seguirá entre las dos naciones.

México acabó siendo un actor in-
voluntario y (casi) ausente en la 
contienda electoral estadouniden-
se; muchos factores coadyuvaron a 
crear el escenario electoral actual: 
desde el cambio tecnológico hasta 
los migrantes, pasando por pésimos 
programas estadounidenses de 
apoyo al ajuste por factores comer-
ciales y tecnológicos y, de no poca 
monta, el desprestigio político del 
TLC en ese país. Todos y cada uno de 
los planteamientos y clamores que 
surgieron en esta contienda -desde 
Sanders hasta Trump- son analíti-
camente disputables, pero el hecho 
político es que México acabó siendo 
un blanco fácil de la crítica.

Hay dos escenarios postelectorales 

para nosotros y ambos son comple-
jos. En primer lugar, se encuentra 
la posibilidad de que gane el señor 
Trump: este es el escenario menos 
deseable desde la perspectiva mexi-
cana por la simple razón de que 
entraña una enorme incertidumbre, 
misma que se agrava por la perso-
nalidad explosiva e impulsiva del 
personaje. El principal riesgo de un 
posible triunfo de Trump radica en 
las acciones que individualmente, 
en su calidad de jefe del ejecutivo, 
pudiese tomar, particularmente res-
pecto al TLC. De ganar Trump y no 
actuar impulsivamente en esa ma-
teria, entraríamos en un periodo de 
incertidumbre que probablemente 
entrañaría extensas negociaciones 
dentro de Estados Unidos y, en un 
segundo plano, en materia bilateral, 
sobre los pasos a seguir.

El segundo escenario, el del triunfo 
de Clinton, aunque más benigno, no 
estaría ausente de riesgos y compli-
caciones. Clinton no ha encabezado 
una campaña propositiva, lo que le 
negaría lo que los estadounidenses 
denominan como un “mandato”. En 
contraste con Trump, su campaña ha 
sido más bien obscura y defensiva 
por lo que no tendría un proyecto 

distinto al de Obama y, en ese sen-
tido, se convertiría en un tercer pe-
riodo presidencial, similar a como 
ocurrió con Bush padre en 1988. Clin-
ton tiene una larga experiencia con 
México y entiende la complejidad de 
la relación, por lo que no habría que 
esperar mayores aspavientos, ex-
cepto su obvio deseo por penalizar 
al gobierno de Peña por la invitación 
a Trump.

El mayor riesgo de un gobierno de 
Clinton radicaría no en ella misma 
sino en el poder legislativo: de ga-
nar control del senado y, en una de 
esas, del congreso, Clinton quedaría 
en manos de legisladores activistas 
decididos a regular lo financiero, 
laboral y comercial, mucho de ello 
con severas consecuencias para el 
TLC. Por el lado más benigno, bajo 
este escenario sería concebible que 
prosperara una iniciativa de reforma 
migratoria.

Me parece que hay tres lecciones 
que derivar de esta elección. La pri-
mera es sin duda que el gobierno 
mexicano debe entender mejor a 
nuestros vecinos para evitar tor-
pezas como las acontecidas con la 
invitación a Trump: existen procedi-

mientos bien establecidos para con-
tactar a los candidatos, por lo que no 
es necesario inventar el agua tibia.

La segunda es que el gobierno mexi-
cano no puede ni debe intervenir 
en los asuntos internos de otro país, 
pero sí debe avanzar sus intereses. 
En el caso de Estados Unidos, esta 
separación es un tanto difícil, si no es 
que artificial, por el hecho de que las 
dos sociedades y sus economías es-
tán tan profundamente imbricadas. 
Aunque el gobierno mexicano debe 
articular una estrategia que repare 
la mala reputación de México que se 
exhibió en esta contienda, es claro 
que es la sociedad mexicana, y no 
el gobierno, quien debe responder 
ante improperios como los prodiga-
dos por Trump. Baste recordar que 
tanto las declaraciones de Fox como 
la invitación a Trump elevaron sus 
bonos electorales. Mejor que sean 
artistas, literatos, empresarios y che-
fs quienes defiendan la mexicanidad 
y no sus asediados gobernantes.

La realidad geopolítica nos obliga a 
lidiar y construir con los estadouni-
denses y somos nosotros quienes, 
en ausencia de un liderazgo visio-
nario de su parte, tendremos que 

Por Luis Rubio

tomar la iniciativa. Así, sea cual fuere 
el escenario electoral del próximo 
ocho de noviembre, México no tiene 
alternativa a buscar la mejor forma 
de atenuar los exabruptos electora-
les y corregir su propia ausencia de 
claridad estratégica en la relación.

Finalmente, mucho de lo que se dis-
cutió en la contienda estadouniden-
se y sus efectos en el proceso (por 
ejemplo, en materia cambiaria) tiene 
que ver con lo que no se ha hecho 
dentro de México. Seguimos siendo 
una sociedad dependiente de sala-
rios bajos para ser competitivos, he-
mos retornado a políticas financieras 
que hacen vulnerable la estabilidad 
económica y no hemos resuelto 
procesos políticos básicos que im-
pidan que siempre esté en disputa 
la esencia del funcionamiento de la 
economía del país. Mientras no aten-
damos estos factores, seguiremos 
produciendo factores de riesgos que 
alimentan los que se originan en el 
exterior.

Miércoles 2 de noviembre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Intensa competencia por rating en TV

Como es natural en un clima de 
competencia la disputa por el 
rating se está poniendo al rojo 

vivo entre Televisa y Tv Azteca. La 
empresa Nielsen Ibope México nos 
envió un reporte sobre la audiencia 
de los informativos que producen 
ambas televisoras, en el que se re-
salta la preferencia del noticiario 
de Denise Maerker por sobre el que 
conduce Javier Alatorre.

A partir de que la televisora de Cha-
pultepec reestructurara sus noticia-
rios el pasado 22 de agosto, se vino 
una ola de rumores acerca de si este 
cambio había afectado sus niveles 
de audiencia o no; sin embargo, el 
reporte realizado a nivel nacional 
con un universo de 2 mil hogares es-
tablece que Maerker tiene 25% más 
de audiencia con respecto a Hechos 
de la Noche.

Además el estudio indica también 
que la audiencia de los espacios de 
Carlos Loret y Paola Rojas tienen un 
23% de las preferencias por encima 
de Hechos AM. Desde luego se trata 
de una buena noticia para la empre-
sa de Emilio Azcárraga que le apostó 
por un cambio, y al decir de las cifras 
más recientes, éste ha sido tomado 
de manera positiva por la audiencia. 
Veremos qué ocurre en los próximos 
días cuando la competencia se inten-
sifique aún más.

RECUENTO.- Los trabajadores de 
Altos Hornos de México presionarán 
a la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje, con el fin de que ésta 
determine la fecha en que debe 
realizarse un recuento sindical entre 
los obreros de la Siderúrgica 2 de 
AHMSA, con el fin de que elijan a que 
sindicato desean pertenecer. En el 

recuento sindical participarían 14 mil 
trabajadores de base que laboran en 
dicha siderúrgica y sus subsidiarias, 
en los estados de Coahuila, Durango 
y Chihuahua, fundamentalmente.

Actualmente, los obreros siderúrgi-
cos y mineros de AHMSA se encuen-
tran afiliados al Sindicato Nacional 
Minero Democrático, encabezado 
por Sergio Medina Ibarra, pero la 
titularidad de los contractos colec-
tivos pertenece al Sindicato Minero 
Nacional, liderado a larga distancia, 
desde Vancouver, Canadá, por Napo-
león Gómez Urrutia.

Los trabajadores sindicalizados de 
AHMSA siempre han manifestado 
su rechazo a la dirigencia de Gómez 
Urrutia por los constantes abusos co-
metidos por dicho personaje, entre 
los que se encuentran descuentos 

injustificados de cuotas sindicales y 
una total falta de transparencia en 
el patrimonio del Sindicato Minero 
Nacional.

INAUGURACION.- Telum dará inicio 
a sus operaciones en la Ciudad de 
México a partir del próximo 15 de 
noviembre, con una oferta de tele-
comunicaciones especializada y ser-
vicio personalizado para empresas. 
Con más de 20 años de experiencia, 
se ha consolidado como líder en tec-
nología y soluciones de redes en el 
noreste del país, impulsando el desa-
rrollo del sector empresarial, lo cual 
incluye en este segmento a Pymes, 
entre las que destacan instituciones 
financieras, de comunicación, trans-
porte, hospitales, organismos de 
seguridad pública, hoteles, manufac-
tura y transformación, restaurantes.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 1 
(Crónica de Hoy)
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En una verdadera jornada de te-
rror el peso fue aplastado por 
las encuestas que favorecen a 

Donald Trump en Estados Unidos, y 
elevó su cotización hasta los 19.50 
pesos en ventanilla bancaria al cierre 

de la jornada.

Previo al feriado en México por el 

Día de Muertos, la moneda mexicana 
reporta el peor comportamiento en 
mundo, como respuesta al avance 
de Trump en las encuestas y a la 
espera del resultado de política mo-
netaria de la Fed, programado para 
mañana.

El Banco de México informó que 
el dólar spot cerró este martes en 
19.2190 unidades, en su precio más 
alto desde el pasado 7 de octubre.

El súbito disparo llevó a que analistas 
vena más real y menos como espe-
culación que el tipo de cambio se 
eleve hasta los 25 pesos.

De acuerdo a un sondeo levantado 
por ABC/Wash Post Tracking, Donald 
Trump cuenta con el 46 por ciento 
de la intensión de voto, por arriba del 
45 de Hillary Clinton.

Es la primera encuesta que lidera 
Trump desde mayo.

A una semana de las votaciones para 
elegir al presidente de Estados Uni-
dos, el promedio de las encuestas 
tienden a disminuir la distancia Clin-
ton y Trump, al reducirse a solamen-

te 2.4 puntos. Esta situación implica 
un empate técnico, por lo que hace 
que la ‘moneda este en el aire’.

Los datos, publicados  en Estados 
Unidos, sobre la actividad manufac-
turera y los gastos de construcción 
apuntan a que la Fedmantendrá 
mañana a su tasa de referencia en el 
rango de 0.25 a 0.50 por ciento.

La atención estará centrada en el co-
municado de política monetaria, en 
donde es probable que se refuerce 
la expectativa de un aumento en el 
costo del dinero para su última reu-
nión del año.

La precaución en el mercado cam-
biario nacional prevalece también 
por el hecho del feriado de hoy por 
el Día de Muertos, en donde no habrá 
actividad en el mercado cambiario 
nacional y en la Bolsa Mexicana de 
Valores.

El mayor peso de los factores nega-
tivos y de incertidumbre, impiden a 
la moneda mexicana aprovechar la 
coyuntura de debilidad del dólar en 
el mercado internacional.

Especialistas del sector privado 
consultados por el Banco de 
México (Banxico) modificaron 

su expectativa para el tipo de cam-
bio a 18.69 pesos por dólar para el 
cierre del año, desde la estimación 
previa de 18.84 pesos por dólar.

De acuerdo con la “Encuesta sobre 
las expectativas de los especialistas 
en economía del sector privado” de 
octubre de este año, para 2017 los 
consultados mantuvieron su pers-
pectiva para el tipo de cambio en un 
nivel de 18.65 pesos por dólar.

El banco central informó que los ana-
listas elevaron su pronóstico para la 
inflación al cierre de este año a 3.27 
por ciento desde el 3.18 por ciento 
estimado en septiembre, mientras 
que el de 2017 subió a 3.57 por ciento 
respecto al 3.45 por ciento previo.

Respecto al crecimiento de Producto 
Interno Bruto (PIB), los especialistas 
ajustaron a la baja su estimación 
para 2016 a 2.07 por ciento respecto 
al nivel anterior de 2.13 por ciento.

En tanto, para 2017 la disminuyeron 
a 2.26 por ciento desde 2.36 por 

ciento, de acuerdo con la media de 
los pronósticos.

Para el cuarto trimestre de 2016 y el 
primero de 2017, la mayoría de los 
especialistas consultados anticipan 
una tasa de fondeo interbancario 
por encima de la tasa objetivo vi-
gente, de 4.75 por ciento, y, a partir 
del segundo trimestre de 2017, todos 
esperan una tasa mayor.

En relación al nivel de la tasa de inte-
rés del Cete a 28 días, para este año 
los consultados subieron su expec-
tativa respecto al mes previo a 4.91 
por ciento en octubre desde 4.69 por 
ciento en septiembre, y para 2017 la 
elevaron a 5.50 por ciento respecto 
a la tasa de previa de 5.29 por ciento.

Los analistas consideraron que los 
factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico de México 
en los próximos meses son: la debili-
dad del mercado externo y la econo-
mía mundial.

Les siguen la plataforma de pro-
ducción petrolera, los problemas 
de inseguridad pública, el precio de 
exportación del petróleo, y la política 

fiscal que se está instrumentando.

Según la encuesta del Banxico, la va-
riación prevista por los analistas en 
octubre pasado en cuanto al número 
de trabajadores asegurados en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para el cierre de 2016 subió a 
662 mil plazas.

Mientras que para 2017 aumentó de 
672 mil a 669 mil puestos de trabajo.
Por su parte, las expectativas de 
la tasa de desocupación nacional 
para el cierre de 2016 aumentaron 
ligeramente de 3.82 por ciento en la 
encuesta de septiembre a 3.83 por 
ciento en la de octubre, mientras que 
el pronóstico para 2017 pasó de 3.81 

por ciento a 3.82 por ciento.

Sobre el pronóstico de crecimiento 
del PIB de Estados Unidos, los ana-
listas revisaron a la baja sus expec-
tativas para 2016 con respecto a la 
encuesta anterior, de 1.69 a 1.60 por 
ciento, y para 2017 de 2.15 a 2.09 por 
ciento.

Avance de Trump manda el dólar 
a 19.50 pesos
Tijuana, Baja California, noviembre 1(SE)

Estiman especialistas menor crecimiento en México: 
Encuesta Banxico
Ciudad de México, noviembre 1 (SE)
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Ciudad de México, noviembre 1 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una baja de 
1.47 por ciento, en espera del 

anuncio de política monetaria de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, 
y luego de datos económicos en Es-
tados Unidos y China, en línea con el 
desempeño negativo de los precios 
del crudo.

Previo al feriado de este miércoles 
en el país, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) se ubica en 47 mil 
303.31 unidades, con un descenso 
de 705.97 enteros respecto al nivel 
previo, presionado por las bajas de 
Cemex, Femsa, Grupo México y Wal-
mart.

El mercado mexicano terminó en 
línea con los indicadores bursátiles, 
los cuales registraron movimientos 
a la baja encabezados por el Nasdaq 
que bajó 0.69 por ciento, seguido 
por el Standard and Poor’s 500 que 
retrocedió 0.68 y por el Dow Jones 
que cedió 0.58 por ciento.

Por otra parte, mientras que los 
bancos aseguran que no se ha visto 
reflejado un aumento en las tasas de 
interés en los créditos a los usuarios, 

el Banco de México (Banxico) repor-
tó que de enero a la fecha la tasa de 
interés mínima promedio que se co-
bra en las tarjetas de crédito creció 
3.0 por ciento.

En su reporte de agregados mone-
tarios y actividad financiera, el ban-
co central detalló que del cierre del 
2015 a junio pasado la tasa de interés 
mínima promedio en tarjetas de cré-
dito pasó de 21.20 a 24.10 por ciento.
En semanas previas, el presidente 
de la Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), Luis Robles Miaja, des-
cartó que hubiera un impacto de 
incremento en tasas de interés a los 
usuarios, debido a que ese aumento 
había sido absorbido por las institu-
ciones bancarias.

“Los bancos están absorbiendo el 
alza en las tasas de referencia y el 
consumidor se beneficia. Esto es 
por qué hay una competencia feroz 
entre las instituciones. (...) Hasta aho-
rita hemos aguantado”, dijo Robles 
el 12 de octubre pasado, durante una 
conferencia de prensa que organizó 
la ABM.

A pesar de las declaraciones del lí-

der de los banqueros, Banxico dio a 
conocer que las tasas de interés han 
tenido un incremento. Además de las 
tasas en tarjetas de crédito, otro tipo 
de réditos que se cobran los bancos 
también reportaron un incremento, 
como por ejemplo la tasa de CETES a 
28 días, que aumentó cuatro puntos 
base, respecto al mes anterior al ubi-
carse en 4.28 por ciento.

En tanto que la Tasa de Interés Inter-

bancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días 
registró un incremento de dos pun-
tos base, al situarse en 4.61 por cien-
to; y la tasa de interés de los valores 
privados a corto plazo se incrementó 
seis puntos base, en comparación 
con el mes anterior, al ubicarse en 
4.86 por ciento.

El encarecimiento en los créditos 
bancarios se debe al alza de tasa de 
interés interbancaria de referencia 

de Banxico, la cual ha subido cuatro 
veces en un año, hasta ubicarse en 
4.75 por ciento.

Organismos como la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) habían alertado 
que las tasas de interés de los bancos 
podrían encarecerse hasta cuatro 
por ciento, debido a la alza en el ré-
dito interbancario.

11.9600

19.3915

19.2215

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/1/16	
(Pesos)
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Phillips 66 Lubricants, uno de 
los proveedores más grandes 
de aceites y grasas lubricantes 

en Norteamérica, anunció que para 
fortalecer sus relaciones y generar 
crecimiento estratégico, consolidará 
su portafolio de lubricantes en dos 
marcas, Phillips 66 y KendallMotor 
Oil, a partir del 1 de noviembre de 
2016 en México. 

Es importante destacar que las for-
mulaciones de los lubricantes Cono-
co y 76, que cuentan con una larga 
historia de liderazgo en la República 
Mexicana, se seguirán comerciali-
zando en el país, ahora bajo estas 
dos marcas (Phillips 66 y Kendall 
Motor Oil).

De acuerdo con la compañía, enfocar 
su estrategia en dos marcas le ayu-
dará a elevar el perfil de Phillips 66 
Lubricants como un proveedor glo-
bal de lubricantes y tener una mejor 
posición para el futuro. Como resul-
tado de la consolidación, Phillips 66 
Lubricants optimizará su portafolio 
y desarrollará una línea completa de 
productos de lubricación para cada 
necesidad bajo la marca Phillips 66. 

Phillips 66 Lubricants también re-
diseñó su identidad gráfica con los 
colores rojo y gris, que puede obser-
varse en los nuevos diseños de los 
empaques de sus distintas presen-
taciones.

“Esta nueva dirección ayudará a 
construir valor de largo plazo en 

nuestras marcas y nos permitirá 
competir de forma más agresiva en 
el mercado”, dijo Phil Sontag, direc-
tor de Mercadotecnia de Phillips 66 
Lubricants. “La consolidación simpli-
fica nuestro portafolio de marcas, al 
tiempo que nos permite incrementar 
nuestro apoyo para promoverlas. 
Estamos comprometidos a construir 
una fuerte presencia de marca y en 
centrar nuestros esfuerzos para te-
ner un mayor impacto y eficiencia”.

Por otra parte, la compañía presentó 
hoy su nueva línea de aceites para 
el segmento automotriz, Shield™, 
que se une al resto de la familia de 
lubricantes de la empresa, líderes en 
trabajo pesado, aviación y aplicacio-
nes comerciales. 

Shield cuenta con seis formulacio-
nes: Valor, Euro-Tech+, Bona Fide, De-
fense, Classic y Firebird con aceites 
de distintos tipos: 100% sintéticos, 
semi-sintéticos, alto kilometraje, con-
vencionales y refinados.

Esta nueva línea de lubricantes pue-
de ser utilizada para prácticamente 
cualquier motor de automóviles de 
pasajeros, incluyendo el nuevo Euro-
Tech+ ya que cumple con la aproba-
ción de fabricantes de equipos origi-
nales para especificaciones como la 
VW/Audi 504/507. 

La nueva línea de lubricantes Shield 
podrá adquirirse a través de la red 
de distribuidores de Phillips 66 Lu-
bricants en México.

Phillips 66 Lubricants consolida su portafolio 
de marcas

Ciudad de México, noviembre 1 (UIEM)

Miércoles 2 de noviembre de 2016

•	 Se	concentrará	en	la	promoción	de	Phillips	66®	y	Kendall®	Motor	Oil
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•	 Invierte	más	de	52	millones	de	dólares	y	generará	4	mil	800	empleos

Miércoles 2 de noviembre de 2016

Con una inversión superior a 
los 52 millones de dólares y 
la generación de más de 4 mil 

800 empleos, el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, colocó la primera 
piedra de la empresa alemana Krom-
berg & Schubert.

“Es un parteaguas para los Pueblos 
de Rincón, es la primera empresa 
del sector automotriz que se instala 
aquí, es la empresa más grande en 
producción, tendrá más de 4 mil 800 
empleos, esto habla del potencial 

que va a generar”, destacó el Manda-
tario Estatal.

La nueva planta de Kromberg & 
Schubert se ubica en el Parque In-
dustrial Colinas del Rincón, produci-
rá arneses eléctricos para la industria 
automotriz, tendrá capacidad para 
2.5 millones de arneses eléctricos al 
año y sus principales clientes son: 
BMW, VW, Mercedes Benz y Audi.

Con la instalación de esta empresa 
puntualizó el Ejecutivo, se expande 

el corredor industrial automotriz de 
Guanajuato a los Pueblos del Rincón 
(Purísima del Rincón, San Francisco 
del Rincón y Manuel Doblado).

“Esta empresa alemana hace histo-
ria, el clúster automotriz ahora inicia 
en los Pueblos del Rincón; generan-
do diversificación económica y desa-
rrollo social”, precisó.

El Mandatario Estatal agradeció la 
confianza de Kromberg & Schubert 
de invertir en Guanajuato, especial-

mente en los Pueblos de Rincón que 
destacan de otros estados y ciuda-
des por sus ventajas competitivas.

“Gracias por confiar en nosotros, 
porque bien estarían haciendo este 
evento en Nuevo León, en San Luis 
Potosí, en Aguascalientes, en otro 
estado o ciudad, y hoy lo estamos 
haciendo en los Pueblos de Rincón”, 
resaltó.

Katja Dittmar, CEO de Kromberg & 
Schubert de México, destacó que la 

ampliación de la presencia de inver-
siones de Alemania en Guanajuato 
es en gran medida a la planeación 
de largo plazo de las autoridades 
estatales que genera confianza y a 
la consolidación económica de la 
entidad.

“Esto distingue a Guanajuato del 
resto de los estados, y esto para no-
sotros es la clave del éxito, y todos 
nosotros podemos ver los resultados 
positivos; un crecimiento económico 
por arriba del total de México”, enfa-
tizó.

La empresa alemana cuenta con 3 
proyectos de inversión en el Estado 
de Guanajuato con una inversión de 
71.1 millones de dólares y 6 mil 330 
empleos.

Actualmente en Guanajuato suman 
19 empresas de origen alemán con 
una inversión de 555.05 millones de 
dólares y 10 mil 792 empleos gene-
rados.

En el evento estuvieron presentes el 
Secretario de Desarrollo Económico 
Sustentable, Guillermo Romero Pa-
checo; los Alcaldes de San Francisco 
del Rincón, Ysmael López García; 
de Purísima, José Juventino López 
Ayala y de Manuel Doblado, Juan 
Artemio León Zárate.

La empresa Constellation com-
pró Cervecería Moctezuma, 
en Cajeme en 600 millones 

de dólares y se espera hagan más 
inversión en la planta durante 2017, 
informó la Gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano.

Con esta adquisición se contempla 
un incremento de los empleos en 
la región sur del estado, además 
de que la empresa tiene planes de 
expandirse a principios del próximo 
año.

“Hay una compra muy interesante 
de una empresa en Cajeme, y creo 
que eso va generar un gran desarro-
llo el próximo año; hoy se dio a co-
nocer que la empresa Constellation 
compraba la cervecería Moctezuma, 
por una cantidad de 600 millones de 
dólares”, señaló. 

La Gobernadora Claudia Pavlovich, 
agregó que el crecimiento económi-
co que ha tenido Sonora durante el 
primer año de su gestión, obedece 
al trabajo de promoción que se ha 
hecho del estado a nivel nacional e 
internacional, así como la confianza 
que se genera entre los inversionis-
tas.

“En Sonora vamos por buen camino, 
tenemos que seguir, no podemos 
echar las campanas al vuelo, tene-
mos que seguir trabajando todos, 
cuando cada quien hace lo que le 
toca las cosas nos salen bien, creo 
que por ahí vamos y vamos por buen 
camino”, comentó.

Según estadísticas del INEGI los índi-
ces económicos son favorables para 
Sonora, lo que se convierte en un 
atractivo para nuevas inversiones, 

ya que en su informe trimestral mar-
ca un crecimiento del 4.8 por ciento 
de abril a junio de 2016.

Al inicio de la presente administra-
ción el crecimiento económico era 
de 0.8 por ciento, al tercer trimestre 

de 2015.

Kromberg & Schubert coloca primera piedra 
en Guanajuato

San Francisco del Rincón, Guanajuato, 
noviembre 1 (UIEM)

Confirman que Constellarion Brands compró Cervecería 
Moctezuma en Obregón
Hermosillo, Sonora, noviembre 1 (UIEM)
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El sector de la fabricación mexi-
cano volvió a experimentar 
una moderada mejoría de las 

condiciones de los negocios en el 
mes de octubre, impulsada por la 
expansión de los volúmenes de pro-
ducción más rápida en cinco meses, 
informó Markit.

La última encuesta también reveló 
un sólido repunte de las ventas de 
exportación, siendo el avance de 
los nuevos trabajos procedentes del 

exterior el más marcado desde mar-
zo. Aunque, por un lado, la debilidad 
del tipo de cambio entre el peso y el 
dólar respaldó las ventas de exporta-
ción, también se recabaron comen-
tarios generalizados que apuntaban 
a una subida de los costos de las ma-
terias primas importadas en octubre. 

Todo ello propició un fortalecimien-
to de las presiones inflacionarias en 
todo el sector de la fabricación, sien-
do esta última subida de los precios 

de los insumos la más rápida en siete 
meses. 

El índice PMITM del Sector Manu-
facturero Mexicano de Markit cons-
tituye un indicador compuesto de 
una cifra que refleja el desempeño 
del sector de la fabricación. El índice 
se deriva de indicadores relativos a 
las nuevas órdenes, la producción, 
el empleo, los plazos de entrega de 
los proveedores y las existencias de 
compras. Los resultados superiores 

a 50.0 puntos indican una mejoría 
general del sector. 

El Índice PMI del Sector Manufactu-
rero Mexicano de Markit, ajustado 
según factores estacionales, alcanzó 
los 51.8 puntos en octubre, lo que 
constituye un ligero descenso desde 
el pico en cuatro meses registrado 
en septiembre en 51.9 puntos. 

La última lectura fue ligeramente 
superior al promedio observado 
durante el tercer trimestre de 2016 
(51.1 puntos) y marcó una moderada 
mejoría de las condiciones generales 
de los negocios. La sólida expansión 
de los niveles de producción fue el 
principal factor impulsor del PMI 
principal en octubre. Asimismo, la 
reciente subida de la producción fue 
la más rápida desde mayo, dato que 
contrasta con la tendencia amplia-
mente lateral observada en los tres 
meses anteriores a septiembre. 

El avance de los volúmenes de pro-
ducción se vinculó con el repunte 
sostenido de las nuevas órdenes y 
las iniciativas encaminadas a reducir 
los trabajos pendientes. Como refle-
jo de lo anterior, la reciente lectura 
marcó la segunda caída más pronun-
ciada de los trabajos por terminar 
desde septiembre de 2015. 

Por su parte, las empresas manufac-
tureras experimentaron una nueva 
subida moderada de los niveles de 
nuevas órdenes en octubre, aunque 
el ritmo de expansión se ralentizó li-

geramente con respecto a la lectura 
del mes anterior.

Los participantes en la encuesta des-
tacaron, en particular, el incremento 
de la demanda de los clientes y el 
avance de las ventas de exportación. 
En este sentido, la última subida de 
los nuevos trabajos procedentes del 
extranjero fue la más acelerada des-
de marzo. 

El incremento de la carga de trabajo 
contribuyó a aumentar marginal-
mente el número de contratacio-
nes, aunque el ritmo de creación de 
empleo se desaceleró desde el pico 
en cuatro meses registrado en sep-
tiembre. Por su parte, los fabricantes 
notificaron una acumulación de los 
inventarios de bienes acabados, si 
bien también manifestaron haber 
adoptado de nuevo iniciativas des-
tinadas a agilizar los inventarios de 
insumos. 

Todo ello propició una subida en la 
actividad de compras menos pro-
nunciada que la observada el mes 
anterior. La inflación del costo de los 
insumos fue la más acelerada desde 
marzo, dato que los participantes en 
la encuesta vincularon mayoritaria-
mente al incremento de los precios 
de las materias primas importadas. 

De forma análoga, la inflación de los 
precios de fábrica también se acele-
ró hasta su nivel más sólido en siete 
meses en octubre.

En 2014 se registraron más de 
633 mil defunciones y la ma-
yoría de ellas se concentró en 

edades adultas: 63.8% aconteció en 
la población de 60 y más años, 24.5% 
en adultos de 30 a 59 años; mientras 
que la población infantil (0 a 14) y jo-
ven (15 a 29 años) representa 5.9% y 
5.3% de las defunciones totales, res-
pectivamente, informó el INEGI.

Por sexo, se observan notables dife-
rencias explicadas por factores bio-
lógicos y sociales propios de cada 
género. En 2014 fallecieron 131.2 
hombres por cada 100 mujeres; esta 
sobremortalidad se manifiesta en 
todos los grupos de edad y es más 
marcada en el grupo de 20 a 34 años 
con 313.7 defunciones masculinas 
por cada 100 defunciones femeni-
nas. 

Es importante señalar que los avan-
ces científicos y tecnológicos han 
hecho que en la actualidad, la pobla-

ción no solo viva más años, sino tam-
bién que las principales causas de 
defunción se den por padecimientos 
crónico-degenerativos.
 
De acuerdo con las proyecciones 
que estima el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), en 2016 la es-
peranza de vida de los mexicanos es 
de 75.1 años. 

En tanto, los registros administra-
tivos indican que las principales 
causas de muerte registradas en 
2014 asociadas a enfermedades cró-
nicas degenerativas son: la diabetes 
mellitus (14.8%), las enfermedades 
isquémicas del corazón (13.0%), las 
del hígado (5.4%) y las cerebrovas-
culares (5.2%), ocasionando en con-
junto, 38.4% de los decesos totales. 
Aunque este es el panorama general, 
en los diversos grupos de edad se 
observan diferenciales en las causas 
de muerte.  

Moderada mejoría en la manufactura mexicana: 
Markit
Ciudad de México, noviembre 1 (UIEM)

Miércoles 2 de noviembre de 2016

Esperanza de vida es de 75.1 años: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 1 (UIEM)
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Trump se va adelante en las encuestas

Por primera vez desde mayo, 
Donald Trump figura en una 
encuesta del canal ABC y del 

diario “Washington Post” por delan-
te de Hillary Clinton, según el sondeo 
publicado el martes, en el que el can-
didato republicano saca un punto de 
ventaja a la demócrata con el 46 por 
ciento de la intención de voto.

Una de las razones a las que se atri-
buye el resultado podría ser el me-
nor entusiasmo por Clinton. Mien-
tras Trump sube en las encuestas a 
raíz del anuncio del FBI de que va a 
investigar los emails del entorno de 
Clinton, la candidata demócrata no 
deja de perder terreno.

ABC señala que las preferencias elec-

torales a una semana de los comicios 
no son necesariamente determinan-
tes sobre cómo será el comporta-
miento de los votantes el día de las 
elecciones presidenciales.

En 2012, el candidato republicano 
Mitt Romney también llegó a situar-
se una semana antes un punto por 
delante de Barack Obama,  igual que 
el demócrata John Kerry en 2004 se 
situó por delante de George Bush. 
Romney y Kerry, sin embargo, per-
dieron los comicios.

Lo decisivo continúa siendo la canti-
dad de electores que los candidatos 
puedan reunir en todos los estados. 
Aquí Clinton figura por delante de 
Trump.

La Reserva Federal de Esta-
dos Unidos mantendría las 
tasas de interés sin cambios 

en su reunión del miércoles, aun-
que se espera que deje el terreno 
listo para anunciar un aumento en 
diciembre ante señales de que la 
economía del país está cobrando 
impulso.

El banco central estadounidense 
se ha mostrado cada vez más in-
clinado al aumento de las tasas y 
su presidenta, Janet Yellen, dijo en 
septiembre que era probable que 
el organismo aplique un ajuste de 
las condiciones de financiamiento 
antes de fin de año si el empleo y 
la inflación siguen fortaleciéndo-
se.

Los datos reportados desde en-
tonces ha mostrado un crecimien-
to robusto del empleo, mientras 
que los precios al consumidor 
están ofreciendo algunas señales 
de repunte, lo que pone tanto el 
empleo como la inflación cerca de 
las estimaciones a largo plazo de 
la Fed.

El crecimiento también ha mejo-
rado, ya que la economía se ace-

leró a un ritmo anualizado de 2,9 
por ciento en el tercer trimestre 
después de un primer semestre 
bastante apagado. Los inversores 
prácticamente han descartado 
un cambio de la política moneta-
ria en la reunión de esta semana, 
dado que tiene lugar una semana 
antes de la elección presidencial 
en Estados Unidos.

Varios funcionarios de la Fed han 
dicho recientemente que sería 
preferible un alza de tasas en di-
ciembre.

“Se entiende ampliamente que 
sería políticamente peligroso para 
la Fed subir las tasas justo antes 
de una elección muy reñida”, dijo 
el economista de J.P. Morgan Mi-
chael Feroli, un ex empleado de la 
Fed, en una nota a clientes.

Una encuesta de Reuters/Ipsos 
publicada el lunes mostró que la 
candidata presidencial demócra-
ta, Hillary Clinton, tiene una ven-
taja de cinco puntos porcentua-
les frente a su rival republicano, 
Donald Trump, una brecha que 
se ha acortado levemente en los 
últimos días.

Fed mantendría tasas 
de interés estables

Las Fuerzas Aéreas chinas mos-
traron hoy, tras cuatro años de 
secretismo, el caza furtivo de 

quinta generación J-20, su modelo 
más avanzado de avión invisible al 
radar, en la inauguración de la XI 
Feria Internacional de la Aviación de 
Zhuhai.

Dos cazas J-20 (abreviatura de la 
palabra china “jian”, “destructor”) 
pasaron en rasante junto al recinto 
ferial ante miles de espectadores, 
entre ellos numerosos dignatarios y 
representantes militares de todo el 
mundo, que acuden a Zhuhai para 
conocer las últimas novedades en 
armamento aéreo de China.

El J-20, segundo caza furtivo de 
quinta generación que desarrolla 
China, realizó su vuelo inaugural el 
11 de enero de 2011, a modo de de-
safío durante la visita al país asiático 
del entonces secretario de Defensa 
de EEUU, Robert Gates, pero hasta 
ahora no había  sido  visto  pública-
mente.

Los expertos comparan el nuevo 
caza chino con el Lockheed Martin 
F-22 Raptor, uno de los aviones fur-
tivos más avanzados de la Fuerza 
Aérea estadounidense. El otro avión 
furtivo chino, el J-31, se asemeja al 
F-35 norteamericano, y fue mos-
trado públicamente en la anterior 

edición de la feria bienal de Zhuhai, 
en 2014.

Según los analistas de la industria, el 
hecho de que se mostrara antes en 
público, unido a su menor potencia, 
parecen indicar que el J-31 fue di-
señado con miras a la exportación, 
mientras que el J-20, de mayor tama-
ño, se ha desarrollado casi exclusiva-
mente para que las fuerzas chinas 
tengan un caza capaz de hacer fren-
te a los de Rusia o EEUU.

El ejército chino espera que este 
caza entre en servicio a partir del 
año que viene y es la culminación de 
un programa de desarrollo de la tec-
nología invisible al radar (“stealth”) 
que el gigante asiático inició a prin-
cipios de la década de los 90. Desa-
rrollado por CAIC (Chengdu Aircraft 
Industry Corporation), ha convertido 
a China en el tercer país dotado con 
cazas furtivos de quinta generación, 
tras los mencionados Rusia y Esta-
dos Unidos.

Por “quinta generación”, los expertos 
en aeronáutica definen aviones caza 
difíciles de detectar, capaces de vue-
los a gran altura, potentes motores 
capaces de romper la barrera del so-
nido durante un tiempo muy prolon-
gado y susceptibles de ser usados 
tanto como bombarderos como para 
el derribo de otros aviones.

China presenta el J-20, su avión de 
combate “invisible” a los radares

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 1 (SE)

Los Ángeles, California, noviembre 1 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 1 (SE)

Miércoles 2 de noviembre de 2016
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En el marco de la IXIV Convoca-
toria de apoyo a la movilidad 
académica 2016: Académicos 

visitantes, profesoras de tiempo 
completo del programa educativo 
de Arquitectura y Diseño que se 
imparte en la Facultad de Ingenie-
ría, Arquitectura y Diseño (FIAD) de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), realizaron el “II 
Coloquio de Arquitectura. Teoría, 

práctica e investigación”. 

El coloquio, organizado por Claudia 
Marcela Calderón Aguilera, Laura Su-
sana Zamudio Vega y Aurora García 
García de León,  tuvo como finalidad 
elevar el nivel académico a través 
de seminarios y talleres dirigidos a 
alumnos de licenciatura y posgrado, 
así como para investigadores en el 
campo de la Arquitectura y otras 

afines. 

Estas actividades académicas tienen 
dos perspectivas, una enfocada a 
los estudiantes, y la otra para pro-
fesores, estudiantes de posgrado y 
egresados, para los que se diseñaron 
actividades específicas. 

Blanca Rosa García Rivera, Vicerrec-
tora de la UABC, Campus Ensenada, 
estuvo presente en el inicio del 
coloquio y habló de la importancia 
de que las unidades académicas 
orientes sus acciones a desarrollar 
pensamiento y trabajo trabajo in-
terdisciplinario en los estudiantes, 
para que en un futuro contribuyan a 
la innovación, desarrollo y beneficio 
social de sus comunidades.

“Esta es la oportunidad de brindar 
al estudiante un acercamiento con 
expertos de su área de estudio para 
que compartan conocimientos que 

los ponga a la vanguardia y les per-
mita tomar decisiones para resolver 
con eficiencia los problemas de la 
práctica profesional”, añadió la Vice-
rrectora. 

Por otra parte, el Director de la Fa-
cultad de Ingeniería, Arquitectura 
y Diseño, Juan Iván Nieto Hipólito, 
que el Coloquio forma parte de la 
agenda de actividades que promue-
ve la unidad académica, cuyo fin es 
abastecer de conocimientos útiles 
que complementen la formación de 
los futuros profesionistas.

Cabe mencionar que este II Segundo 
Coloquio de Arquitectura, se dividió 
en tres etapas y contó con la parti-
cipación del doctor en Urbanismo 
Eloy Méndez Sainz, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; 
del doctor en Diseño Luis Fernando 
Guerrero Baca, de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana – Xochimilco; 

y el doctor en Arquitectura Roberto 
Goycoolea Prado, de la Universidad 
de Alcalá en Madrid, España. 

Eloy Méndez compartió conocimien-
tos con los estudiantes y profesores 
de la UABC referente a su línea de in-
vestigación, la cual está enfocada en 
imaginarios, patrimonio y turismo.  

En lo que respecta a Luis Fernando 
Guerrero, él tuvo a bien generar un 
intercambio de conocimientos y 
experiencias relacionadas con la 
construcción y la conservación sos-
tenible de la arquitectura en tierra a 
través de actividades prácticas. 

Goycoolea Prado se enfocó al área 
de investigación e impartió las con-
ferencias “Análisis y vigencia del 
patrimonio moderno. El caso de 
Luanda, Angola” y “Balances y Pers-
pectivas de la Renovación Urbana”.

Realizó UABC Coloquio de Arquitectura 
en Campus Ensenada

Recientemente al leer un texto 
sobre economía de la educa-
ción encontré una definición 

de Alfabetización que llamo enorme-
mente mi atención, (Lazarin), “Alfa-
betización significa acción y efecto 
de alfabetizar. Alfabetizar supone en-
señar a leer y escribir, no obstante, el 
concepto a cambiado con el tiempo, 
pues a la enseñanza de la lectura y 
escritura se añadió la de enseñar las 
cuatro operaciones básicas de la ma-
temática (suma, resta, multiplicación 
y división); pero en la actualidad se 
puede considerar a una persona al-
fabeta a la que, además de manejar 
la lecto-escritura y las cuatro opera-
ciones fundamentales de la matemá-
tica, posee conocimientos mínimos 
del manejo de nuevas tecnologías.

Como concepto analítico en la inves-
tigación histórica se puede utilizar 
desde el punto de vista cuantitativo 
como la representación mínima de 
la educación de un país o región”; 
definición con la cual coincido en vir-
tud de que efectivamente ya no son 
suficientes aquellos aprendizajes bá-
sicos que se comienzan a enseñar en 
el preescolar.

Es verdad, hoy quien no tiene acceso 
y conocimiento mínimo del uso de 
las TIC (Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación), esta ajeno a 
las nuevas formas de comunicación, 
aprendizaje, enseñanza, desarrollo y 
participación en este evolucionado 
mundo digital. Por ello, es conve-
niente dar seguimiento sobre lo que 
algunos gobiernos de Iberoamérica 
vienen realizando a fin de reducir la 
brecha digital que sus respectivos 
países presentan ante este escenario 
del siglo XXI, para así poder apren-
der de experiencias internacionales.

Por ello conviene compartir con 
nuestros lectores que la Red Educa-
tiva Mundial (REDEM) www.redem.
org, es una organización internacio-
nal que tiene por finalidad elevar el 
nivel educativo tanto de estudiantes 
como de profesores a través del uso 
de las nuevas herramientas que 
ofrece la Internet, por medio de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Esta organiza-
ción internacional con sede en PERÚ, 
surgió en el año 2004  como un 
proyecto de análisis económico de 
la educación privada, considerando 
que por medio de hacer “Red” (co-
menzaba a surgir el concepto de re-
des educativas y globales), se podría 
generar una alianza entre profesio-
nales de la educación;  actualmente 
es un organismo internacional que 
ha venido trascendiendo fronteras y 

actualmente tiene presencia en una 
gran cantidad de países en el mundo 
y particularmente en Iberoamérica.

La REDEM es una plataforma de 
difusión mundial, autofinanciable, 
independiente y libremente contri-
buye y apoya iniciativas que tengan 
un carácter educativo y de aporte en 
la cultura y desarrollo Iberoamerica-
no; cuenta con varios ejes de acción, 
entre los principales se encuentran, 
la Red de Estudios por la Educación 
(REED), el Centro de Capacitación e 
Investigación Pedagógica (CECIP), 
la Plataforma Educativa Iberoameri-
cana (EDUVIRTUAL), además ofrece 
soluciones tecnológicas para institu-
ciones educativas mediante INNO-
VA, entre muchas otras actividades 
y servicios.

En los últimos años REDEM ha veni-
do apoyando y destacando diversas 
acciones, proyectos y programas de 
instituciones, organizaciones y go-
biernos que vienen aportando en el 
tema de la Alfabetización e Inclusión 
Digital en diversos países, regiones o 
localidades. Ante el escenario mun-
dial que vivimos la Red Educativa 
Mundial impulsa el Programa de 
Alfabetización Digital, el cual tiene 
entre sus objetivos destacar las ac-
ciones a favor de la educación básica 

con uso de las TIC en bien de la ciu-
dadanía, en particular la considerada 
como adultos mayores que usual-
mente ha sido desplazada y margi-
nada por un desfase generacional o 
por falta de accesos a la tecnología; 
así como también entre los niños y 
jóvenes que, no por tener acceso a 
los dispositivos móviles en ,a actua-
lidad quiere decir que tengan un uso 
apropiado de ellos; ante ello este pro-
grama ha desplegado diversas cam-
pañas y actividades a nivel mundial 
desde hace más de una década, y 
para ello se ha venido construyendo 
una plataforma como un medio de 
convergencia y punto de encuentro, 
que integra iniciativas individuales 
o globales que son compartidas en 
su portal: www.alfabetizaciondigital.
redem.org   a fin de conformar una 
comunidad interesada en el tema 
de la alfabetización digital y en par-
ticular en toda Iberoamérica como 
primera fase.

Conviene destacar que en los úl-
timos años las políticas públicas 
enfocadas a la educación en mu-
chos países de Iberoamérica se han 
enfocado en “Dotar” de dispositivos 
móviles (tabletas, laptops, dispositi-
vos electrónicos) a los estudiantes 
de educación primaria particular-
mente, esperando en que estas ac-

ciones beneficiarán los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en las aulas 
escolares; pero que desafortunada-
mente en la mayoría de los países se 
puede observar que los gobiernos 
han dejado a un lado los verdaderos 
Programas de Alfabetización Digital, 
los cuales deberían ser la base de 
dichas políticas gubernamentales en 
uso de las TIC.

Lo que trae como consecuencia re-
sultados no han sido los esperados y 
las grandes inversiones económicas 
que realizan estas naciones en poco 
han contribuido a mejorar los apren-
dizajes de los estudiantes y mucho 
menos han ayudado al desarrollo 
de las naciones en la mayoría de los 
casos.

Ante este contexto internacional la 
Red Educativa Mundial por medio 
de su Programa de Alfabetización 
Digital resurge como una comuni-
dad virtual internacional con el fin de 
observar, dar seguimiento, proponer, 
orientar e integrar a los actores inte-
resados en la alfabetización digital 
para que los países iberoamericanos 
caminen entrelazados, hermanados 
y debidamente alfabetizados en esta 
acelerada evolución digital.

Academia

Educación Futura
Programa de alfabetización digital de la red educativa
mundial
Por Miguel Ángel Gallegos

Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, noviembre 1



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

El Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado 
de Baja California (Cecyte BC), 

por tercer año consecutivo recibió 
el 2do y 3er lugar por sus prácticas 
de progreso en la Convocatoria al 
Reconocimiento de la Mejora de la 
Gestión 2016.
 
Esto lo informó el Director General, 
José Luis Kato Lizardi, quien agregó 

que este reconocimiento lo entrega 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y distingue las mejores prác-
ticas que han contribuido al fortale-
cimiento de los servicios educativos 
de todo el país, en el caso del Colegio 
se ganaron dos preseas en diferen-
tes categorías.

Dentro de la subcategoría Bachillera-
to se obtuvo el 3er lugar con el Pro-

grama Institucional de Seguimiento 
de Egresados (PISE) de la Dirección 
de Vinculación, el cual evalúa la 
efectividad del proceso enseñanza-
aprendizaje al egreso de los estu-
diantes, así como la pertinencia de 
los planes y programas de estudio, 
mediante el análisis de la coloca-
ción de los egresados en el sector 
productivo y en las Instituciones de 
Educación Superior, por medio de 

Cecyte BC obtuvo el segundo y tercer lugar 
en “Mejora de la Gestión”

una plataforma por internet.

También se obtuvo el 2do. lugar 
a nivel nacional en la Categoría 2, 
relativa a la Mejora de la Gestión 
Educativa en la subcategoría  de téc-
nico pedagógico o académico con la 
“Práctica  para el Horticultivo contro-
lado en Malla Sombra en el Sector 
Educativo”.

Este Proyecto fue presentado por 
el plantel San Quintín de Ensenada 
en colaboración con la facultad de 
agronomía de la  Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC) y 
estudiantes de especialidad de pro-
ducción Industrial de los Alimentos 
del CECyTE BC.

Con esta práctica los jóvenes desa-
rrollan habilidades y conocimientos 
relativos a la siembra y cosecha de 
diversas hortalizas en ambiente con-
trolado con malla sombra, así como 

elaboración y comercialización de 
procesados en beneficio de la co-
munidad escolar y el desarrollo de 
la región. 

“El Reconocimiento a la Mejora 
de la Gestión tiene como objetivo 
identificar, reconocer y fomentar el 
desarrollo de prácticas innovadoras 
en las Instituciones, con enfoque a 
resultados, lo que nos hace una ins-
titución más eficiente y nos ayuda a 
optimizar nuestros recursos”, indicó 
Kato Lizardi.

Destacó que el trabajo en equipo 
da como resultado estos méritos a 
nivel nacional, ya que se procesa la 
información durante meses en esta 
Convocatoria, con la participación 
de diversos proyectos que son selec-
cionados a través del Departamento 
de Gestión de Calidad. (UIEM)

Continuando con el pro-
grama de capacitación 
constante para artistas y 

gestores culturales en la entidad, 
el Instituto de Cultura de Baja Ca-
lifornia (ICBC) ofrecerá una nueva 
capacitación para empresas crea-
tivas y productores de arte: “Semi-
nario en propiedad intelectual”.
 
Dicho programa está dirigido a 
proyectos, personas y colectivos 
que combinen la promoción y 
difusión cultural así como la crea-
ción, la producción y la comercia-
lización de contenidos creativos 
que sean intangibles y de natura-
leza cultural. 
 
“Seminario en propiedad inte-
lectual” se llevará a cabo del 7 al 
12 de noviembre de 2016 en la 
Biblioteca Publica Central Estatal, 
con horario de lunes a viernes de 
17:00 a 22:00 horas y sábado de 
10:00 a 15:00 horas. Sin costo. Se 
requiere registro previo porque el 
cupo es limitado.

Imparte Javier Mondragón Medi-
na titular del despacho Actio Abo-
gados, especializado en empresas 
culturales y creativas; Licenciado 
en Derecho por la UNAM donde 
también se diplomó en Derecho 
Corporativo; además cuenta con 
cursos especiales en Propiedad 
Intelectual (OMPI). Mondragón 
Medina estudió la carrera de Len-
gua y Literaturas Hispánicas im-
partida en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, también es 

catedrático de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana.
 
Desde el despacho Actio ha cola-
borado en estructurar una diver-
sidad de empresas e iniciativas 
culturales y creativas así como 
en la planeación del encuentro de 
empresas culturales. Ha dictado 
distintos cursos y talleres en el 
tema de las empresas creativas y 
propiedad intelectual en distintos 
lugares e instituciones, como el 
Tec de Monterrey Ciudad de Mé-
xico, Centro Cultural Border, Taller 
Multinacional, Gimnasio de Arte 
y Cultura, Centro de las Artes de 
Guanajuato, Casa Vecina, ADM, 
Centro Cultural España en México 
y Nicaragua entre otros.
 
“Se requiere el 80% de asistencia 
al seminario para tener derecho a 
la evaluación; al término del cur-
so se entregará constancia con 
validez oficial por la Secretaria de 
Educación Pública. La inscripción 
a esta capacitación no tiene cos-
to”, mencionó el Lic. César Valles, 
coordinador de cursos y semina-
rios en ICBC.
 
Esta actividad se lleva a cabo en 
coordinación con la Dirección Ge-
neral de Vinculación Cultural de la 
Secretaría de Cultura.
 
Debido a que el cupo es limitado, 
se requiere que el interesado en-
víe su solicitud de inscripción al si-
guiente correo electrónico: cesar-
vallesicbc@outlook.com (UIEM)

Invitan en Mexicali 
a Seminario Propiedad 
Intelectual

En el marco del 60 Aniversario 
de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), el 

Instituto de Investigaciones Oceano-
lógicas (IIO), presentó el libro intitu-
lado “Invertebrados Marinos del No-
roeste de México”, el cual contiene 
un vasto compendio de 805 imáge-
nes con información de la rica fauna 
marina de los mares del noroeste de 
México. 

El oceanólogo Luis Ernesto Aguilar 
Rosas, investigador titular en el IIO 
y  Hans Bertsch, investigador invita-
do en el Instituto, son los autores de 
esta destacada publicación que es 
una guía de campo bilingüe a color 
de los invertebrados más comunes e 
interesantes de la península de Baja 
California y el Golfo de California. 

Esta guía, además de contener dis-
tintas especies de invertebrados 
marinos, también incluye los usos 
por los indígenas y la ética de la con-
servación, siendo esta publicación 
una estimulación a la investigación y 
protección de la biodiversidad única 
del noroeste de México. 

Blanca Rosa García Rivera, Vicerrec-

tora del Campus Ensenada presidió 
la ceremonia de presentación de 
este interesante libro y durante su 
participación expreso la importancia 
de divulgar  los trabajos científicos y 
académicos de investigadores con 
gran trayectoria que hacen aporta-
ciones trascendentales sobre la vida 
marina. 

“La Universidad más que nunca 
promueve el fomento de la produc-
ción de material para la difusión y 
divulgación de las artes, la ciencia y 
la tecnología, y es gracias a ello que 
logramos que los proyectos salgan 
de las aulas y laboratorios para que 
sean del dominio público; nuestra 
intención es compartir el conoci-
miento y que este sea útil”, afirmó la 
Vicerrectora. 

Por otro lado, Asdrúbal Martínez 
Díaz de León, Director del Instituto 
de Investigaciones Oceanológicas, 
comentó que es necesario que estos 
resultados académicos se difundan 
y se den a conocer a la comunidad, 
para que sepan que existen perso-
nas valiosas que, además de aportar 
conocimientos, motivan a la conser-
vación del medio ambiente. 

Asimismo, añadió que con esta pu-
blicación el oceanólogo Luis Aguilar 
concluyó su etapa académica luego 
de 38 años de labor en la UABC, tiem-
po en el que se destacó como inves-
tigador, editor, escritor, divulgador 
de la ciencia, entre otras virtudes.  

Durante la presentación del libro el 
IIO y el Sindicato de Profesores Su-
peración Universitaria (SPSU), le en-
tregaron placas de reconocimiento 
por su trayectoria académica. 

En la ceremonia se contó con la 
presencia de distinguidas personali-
dades, entre ellas el doctor Richard 
C. Brusca, reconocido zoólogo de 
invertebrado, biólogo marino, ecó-
logo conservacionista, y naturalista; 
así como Kevin Lee, empresario y 
reconocido fotógrafo submarino, 
autor de la fotografía de la portada 
del libro y otras imágenes que se in-
cluyeron en la publicación; así como 
familiares, amigos, académicos y 
personal administrativo del Institu-
to que acompañaron a los autores 
y despidieron afectuosamente al 
oceanólogo Luis Aguilar.

Presentan  trabajo de investigación 
sobre invertebrados marinos
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, noviembre 1
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“El Observatorio del Derecho a la 
Educación y la Justicia (ODEJ) es 
una plataforma para el pronun-

ciamiento público, impulsado por 
el campo estratégico en modelos 
y políticas educativas del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ). Su pro-
pósito consiste en la construcción 
de un espacio de análisis informado 
y de posicionamiento crítico de las 
políticas y las reformas educativas 
en México y América Latina, arrai-
gado en la realidad social acerca de 
las injusticas del sistema educativo, 
y recupera temas coyunturales y es-
tructurales con relación a la agenda 
educativa vigente.
 
En la anterior entrega del Observa-
torio del Derecho a la Educación y 
la Justicia se presentó el proceso 
de hechura legislativa de la reforma 
educativa, enmarcado en el retorno 
del PRI a la presidencia y el Pacto por 
México. En esta entrega se realizará 
un repaso a su proceso de puesta en 
acto, desde su promulgación hasta 
la fecha.

Tras haberse aprobado las leyes se-
cundarias en septiembre de 2013 las 
protestas de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) se radicalizaron, deman-
dando su abrogación a través de la 
movilización de sus contingentes, 
principalmente de los estados de Oa-
xaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán 
y Ciudad de México. Luego de haber 
sido replegados del plantón que 
mantenían en el zócalo capitalino,[i] 
se instalaron en el Monumento a la 
Revolución, como muestra de pro-
testa y resistencia.

Mientras tanto, la reforma sanciona-
da en lo legal comenzaba a operar 
en la práctica. Los estados debían 
armonizar sus leyes estatales de 
educación a las modificaciones 
constitucionales a los artículos 3° y 
73° así como a las leyes secundarias; 
el plazo límite para su armonización 
se fijó para marzo de 2014.[ii] En ese 
transcurso algunos estados presen-
taron resistencias por lo que el presi-
dente Peña Nieto giró controversias 
constitucionales a los estados que 
no habían armonizado sus legisla-
ciones. Aunque todos finalmente se 
armonizaron, el estado de Oaxaca se 
mantuvo en resistencia y no armoni-
zó su ley, antes bien, la sección XXII 
en coordinación con el congreso 
estatal, demandaba la aprobación de 
su propia ley y su proyecto educati-
vo, el Plan para la Transformación de 
la Educación en Oaxaca (PTEO).[iii]

Para que el estado de Oaxaca se 
armonizara, en junio de 2015 a tra-
vés de un operativo conjunto entre 
la Secretaría de Educación Pública 
y el gobernador Gabino Cué.[iv] la 
Policía Federal tuvo que intervenir 
el Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca (IEEPO), organismo 
descentralizado en manos de la fac-
ción sindical de la CNTE. En cuanto 
a las evaluaciones, fue en julio de 

2014 cuando se llevó a cabo el pri-
mer concurso de ingreso al Servicio 
Profesional Docente. En esa primera 
edición participaron solamente egre-
sados de normales e instituciones 
formadoras de docentes, ya que de 
acuerdo a la Ley General del Servicio 
Profesional Docente los concursos 
se reservarían por dos años al mo-
mento de entrar en vigor para los 
profesionales de ese perfil, antes de 
abrir la convocatoria a todo tipo de 
profesionista.[v]

Los resultados de ese primer concur-
so revelaron un resultado desfavora-
ble ya que el 60% de los aspirantes 
a la docencia no calificaron como 
idóneos.[vi] Mientras tanto, las pro-
testas encabezadas por la CNTE se 
mantuvieron en ascenso, no sólo 
presionaban por la derogación de la 
reforma sino por plantear su modelo 
alternativo de educación, ya que en-
tre sus principales argumentos para 
oponerse figura el carácter adminis-
trativo y laboral de la reforma, y  la 
ausencia de un carácter pedagógico. 
En este movimiento de resistencia 
destacó el hecho de que el Sindi-
cato Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (SNTE) comenzó a 
perder protagonismo y se mantuvo 
subordinado, desde que su lideresa, 
Elba Esther Gordillo, fuera apresada 
en febrero de 2014 por el cargo de 
desviación de recursos públicos, 
luego de pronunciarse en contra de 
la reforma educativa.

En ese escenario, la CNTE, el ala 
disidente del sindicato, comenzó a 
posicionarse como interlocutora del 
magisterio en resistencia, siendo 
canalizado el trato de la Coordina-
dora con el gobierno a través de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB). 
Estas negociaciones comenzaron a 
ser el blanco del escrutinio público, 
pero en particular de la organización 
privada, como el caso de Mexicanos 
Primero, cuya influencia en las de-
cisiones de la SEP comenzó a tener 
mayor protagonismo.[vii] 

En el proceso que se conoció como 
la “administración del conflicto” con 
la CNTE la SEGOB comenzó a nego-
ciar por separado con cada estado 
en donde la CNTE tenía presencia, lo 
cual desató suspicacias en torno a la 
transparencia con la que se condu-
cía la reforma educativa. Sin embar-
go, esta estrategia de negociación 
desconocía simultáneamente los 
aportes que la CNTE había realizado 
a través de sus foros regionales lleva-
dos a cabo en el 2013[viii], por lo que 
en el 2014 la SEP organizó una serie 
de foros estatales por el modelo 
educativo[ix], cuya presentación se 
demoró indefinidamente.

Mientras tanto, algunas de las ac-
ciones de gestión derivadas de la 
reforma educativa comenzaban a 
concretarse en el año 2015. A partir 
del Censo de Escuelas, Maestros 
y Alumnos de Educación Básica 
realizado en noviembre de 2013 se 
comenzó a diseñar una plataforma 
virtual del universo de escuelas en 
el país. Esto fue parte de las tareas 
fijadas por la reforma educativa, la 
creación de un Sistema de Gestión 
Educativa, pero también respondió 
a la necesidad de cotejar la nómina 
magisterial para que a partir de ella 
comenzara a funcionar un nuevo 
esquema de entrega de recursos 
federales a los estados, el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educa-
tiva y el Gasto Operativo (FONE) con 
el cual se planteaba recentralizar los 
pagos a los docentes.[x]

Sin embargo, en los estados en don-
de la CNTE boicoteó la aplicación del 
Censo, principalmente en Oaxaca, se 
negoció con el sindicato la actualiza-
ción de la nómina magisterial, lo cual 
también fue blanco de las críticas 
de algunas organizaciones, princi-
palmente de Mexicanos Primero.[xi] 
Simultáneamente, el calendario de 
evaluaciones previsto por el Institu-
to Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) seguía su curso, las 

evaluaciones que iban a realizarse  
en  mayo de 2015 para el personal de 
nuevo ingreso se cancelaron unilate-
ralmente por el entonces secretario 
de educación, Emilio Chuayffet, atro-
pellando la autonomía del INEE. Esto 
se vio como una maniobra política 
para frenar la oposición de la CNTE 
ya que para el 22 de junio se realiza-
ron las evaluaciones programadas.
[xii] De estas evaluaciones participó 
el 82.7% de los docentes y tuvieron 
como objetivo la promoción a car-
gos de dirección, supervisión y ase-
soría técnico pedagógica.

En agosto de 2015 se designó a un 
nuevo secretario de educación, Au-
relio Nuño, que ocupara el cargo de 
jefe de la oficina de presidencia.[xiii] 
Entre sus primeras acciones se con-
tó la presentación de un “novedoso” 
esquema de financiamiento para la 
infraestructura educativa conocido 
como Escuelas al CIEN. Este progra-
ma operaría colocando bonos en la 
bolsa de valores, respaldados por un 
ingreso fijo destinado a los estados; a 
través de este programa se proyectó 
contar con 50 mil millones de pesos 
para lo que restara del sexenio y así 
atender a 33 mil escuelas.[xiv] Con-
forme se aproximaba la fecha para 
la evaluación de desempeño pro-
gramada para noviembre de 2015 
y dirigida al personal que ya se en-
contraba en funciones, las tensiones 
entre el magisterio en resistencia y el 
gobierno federal iban escalando, a la 
vez que aumentaba la polarización 
entre el propio magisterio. Se veían 
entre la espada y la pared puesto 
que si no se presentaban a la eva-
luación serían despedidos, pero si 
la presentaban sus representantes 
sindicales los desconocerían.[xv] Al 
mismo tiempo las relaciones entre 
la SEP y la CNTE se tensaron pues el 
nuevo secretario entró con un dis-
curso impositivo en el que apelando 
a la ley, no otorgaba concesiones 
a la negociación o al diálogo con la 
CNTE.[xvi] Desde esta posición rí-
gida el secretario llegó a confundir 

negociación con diálogo, lo cual vol-
vería más ríspidas las relaciones con 
el magisterio disidente,  ignorando 
además que la reforma en su puesta 
en acto requiere de mejoras a través 
del diálogo con los directamente in-
volucrados, que son los docentes, de 
quienes se podría haber retomado 
propuestas válidas.

Finalmente, la realización de la eva-
luación de desempeño se llevó a 
cabo en medio de un desbordado 
aparato de vigilancia y en una jor-
nada extenuante de 8 horas en una 
sede que no siempre fue la más 
adecuada al contexto, otras en el 
domicilio de los maestros y en un 
formato estandarizado frente a una 
computadora, y no en el contexto de 
su aula. Esta evaluación contó con 
un 94% de asistencia mientras que 
aquellos que se hubieran negado a 
participar enfrentarían el despido.
[xvii] A contrapelo de la oposición 
de la Coordinadora, en Oaxaca tam-
bién se realizaron evaluaciones, con 
la participación de 2,981 docentes.
[xviii] En otros estados con presencia 
de la CNTE esta evaluación se tuvo 
que realizar hasta el 19 de mayo de 
2016 y lograron participar 743 maes-
tros de los 5,200 que fueron convo-
cados, tanto de nivel básico como de 
medio superior.[xix] Los resultados 
de esta primera evaluación de des-
empeño desmintieron el pronóstico 
catastrofista sobre los docentes. Un 
15.3% se ubicó como insuficiente, un 
32.6% como suficiente, 40.5% como 
bueno y un 8% alcanzó el nivel de 
destacado.[xx]

En marzo de 2016 Aurelio Nuño pre-
sentó la política que sería el eje de 
la gestión escolar en el marco de la 
reforma educativa, el programa de 
La escuela al centro, que planteaba 
asignar personal de apoyo para el 
director de las escuelas. Sin embar-
go, se acusó que este programa sólo 
aplicaba para un universo acotado 
de escuelas, dejando fuera a las es-
cuelas multigrado, que componen 
el 40% de las escuelas primarias en 
el país.[xxi] Por su parte, la Coordi-
nadora comenzaba a radicalizar su 
oposición, ante las nulas posibili-
dades de diálogo que el secretario 
Nuño le planteaba. Aún en medio de 
este clima, se realizaron las evalua-
ciones de ingreso y promoción en el 
nivel medio superior entre el 14 y el 
21 de mayo, en donde participaron 
26 mil docentes de 29 entidades.
[xxii] El 15 de mayo de 2016 la CNTE 
inició su paro indefinido[xxiii], con 
acciones de resistencia, entre las 
que se destacaron las realizadas en 
Oaxaca. En el poblado de Nochixtlán 
maestros y comunidades instalaron 
en junio una barricada como medio 
de presión; este bloqueo fue violen-
tamente desalojado por la Policía 
Federal lo cual desató una enérgica 
protesta a nivel nacional.[xxiv]

A raíz de estos acontecimientos el 
gobierno federal se vio obligado a... 
(pase a la pág. 39)

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
Reformas educativas en Latinoamérica
Por Mercedes Ruiz y Leonardo Oliver
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A casi una semana de llevarse 
a cabo la Cuarta Carrera At-
lética “Prohibido rendirse”, la 

Fundación de la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC) in-
vita a los Cimarrones y sociedad en 
general, a participar en esta nueva 
edición que contará con varias no-

vedades en sus distintas categorías.

La carrera atlética se llevará a cabo 
el próximo domingo 6 de noviembre 
en punto de las 8:00 horas en las fal-
das del Cerro El Centinela, kilómetro 
15.5 de la carretera Mexicali - Tijuana 
y contará con diversos circuitos que 

se adecuarán a las capacidades de 
cada participante.

Entre estos circuitos están 7 kilóme-
tros a campo traviesa, 3 kilómetros 
caminata, 2 kilómetros “Extremada-
mente divertidos” con veinte obstá-
culos, 4 kilómetros “Extremadamen-

Prepara UABC carrera atlética “Prohibido 
rendirse”

te divertidos” con treinta obstáculos 
y 4 kilómetros “extremos” con 35 
obstáculos, en este último se pre-
miará económicamente al ganador 
del primer lugar en las ramas femenil 
y varonil.

También habrá puestos con venta de 
comida y otras mercancías, además 
de rifas, música entre otras activi-
dades. Al ser esta una convivencia 
familiar, se busca la seguridad de los 
asistentes, por lo que se contará con 
servicios médicos y de seguridad en 
todos los circuitos para evitar cual-
quier tipo de percance.

Los realizadores de la carrera han 
comentado que en cada edición el 
número de asistentes ha ido incre-
mentando, y en esta cuarta edición, 
esperan que el número de ascienda 
a los dos mil.

Las inscripciones tienen un costo 
de 300 pesos y pueden realizarse 
en distintos puntos de la ciudad de 

Mexicali como: “Alas de Eric”, ubi-
cado en calle Sofía #379 fracciona-
miento Residencias; D’Volada Café, 
ubicado en Justo Sierra, esquina con 
Paseo de los Pinos #1201; Studio Fit, 
ubicado en 1074 E. Cole Blvd. Suite 
8, Calexico, California, y en las Cajas 
de Tesorería de UABC en los Campus 
Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Dicho evento busca apoyar econó-
micamente a través del Programa 
de Becas “Alas, Oportunidades para 
Volar”, a través de la beca nomi-
nativa “Eric Aguilar Hernández” a 
jóvenes universitarios que deseen 
realizar intercambio estudiantil por 
un semestre en una institución de 
educación superior en el extranje-
ro, lo que les permitirá obtener una 
formación académica integral y una 
experiencia de vida. Hasta la fecha, 
con lo recabado en las ediciones 
anteriores de esta carrera, se han 
apoyado 13 estudiantes con una in-
versión total de sesenta y cinco mil 
dólares. (UIEM)

Los premios que la FIFA entre-
gará el próximo 9 de enero en 
Zúrich tendrán como denomi-

nación “The Best” para distinguir, 
entre otros, a los mejores jugadores 
y entrenadores de 2016, cuyos 10 
candidatos a estas categorías se da-
rán a conocer durante esta semana.

Hoy se desvelarán los diez finalistas 
al mejor entrenador de futbol feme-
nino y el miércoles 2 los que optarán 

al mismo premio en futbol masculi-
no.

Los 23 candidatos a ser el mejor ju-
gador del año se conocerán el vier-
nes día 4 y los nombres de las diez 
candidatas al galardón en categoría 
femenina se harán públicos el jueves 
3 de noviembre.

Además de los entrenadores y los 
jugadores, las otras distinciones que 

la FIFA repartirá en su gala serán los 
premios “Puskas”, “Juego Limpio”, 
“Afición” y el “Once Mundial FIFA 
FIFPro”.

La FIFA ha explicado que los ganado-
res serán elegidos tras un proceso en 
el que el 50 por ciento del resultado 
se basará en los votos de los capita-
nes y entrenadores de las seleccio-
nes nacionales de todo el mundo. El 
otro 50 por ciento será la suma del 
resultado de una votación pública 
por internet y de las preferencias 
de un grupo selecto de más de 200 
representantes de los medios de co-
municación mundiales.

El 11 del año lo elegirán los futbolistas 
profesionales de todo el mundo; el 
ganador del premio Puskas al gol del 
año será seleccionado por los hin-
chas mediante una votación abierta 
y un grupo de expertos decidirá el 
ganador del Premio Juego Limpio, 
según explicó la FIFA.

El proceso de votación durará del 4 
al 22 de noviembre y la lista definiti-
va de las tres nominaciones a cada 
galardón se hará pública el 2 de di-
ciembre.

FIFA crea los premios “The best”
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 1 (SE)

Miércoles 2 de noviembre de 2016

(viene de la pág. 35)
...modificar su estrategia de admi-
nistración del conflicto. La SEGOB 
retomó las negociaciones con la 
CNTE que se habían mantenido 
suspendidas, mientras que la SEP 
recurrió a una maniobra de nego-
ciación con el SNTE, que había per-
manecido con un perfil bajo, para 
deslegitimar las demandas de la 
CNTE y presentar un acuerdo en 
el que se comprometía a revisar la 
evaluación docente, aunque enfa-
tizando que las leyes seguirían sin 
alterarse.[xxv] De esta manera, el 
diálogo que tanto negó el secreta-
rio Nuño se tuvo que ejecutar de 
manera forzada y recurriendo a 
una estrategia de contención de la 
protesta de la CNTE. Este clima de 
tensión, junto con la amenaza de 
que con la autonomía de gestión 
la comunidad de padres de familia 
tendría que correr con los gastos 
de la escuela, aumentaron las ten-
siones a la vez que comenzaron 
a tejerse nuevas articulaciones 
entre los docentes y la comunidad 
de padres de familia.

En agosto de 2016 Aurelio Nuño 
dio a conocer el modelo educa-
tivo, tan largamente postergado. 
La presentación de este modelo 
se llevó a cabo en un formato de 
foros coordinados por la SEP aun-
que lejos de una verdadera inter-
locución.[xxvi] Esto fue capitaliza-
do por la CNTE que por su parte 
organizó en agosto una ronda de 
foros sobre un modelo alternativo 
de evaluación, los cuales contaron 
con la participación de otros sec-
tores de trabajadores del Estado 
así como de la comunidad de aca-
démicos y simpatizantes.[xxvii] 
En cuanto al modelo presentado 
por la SEP, los analistas conver-
gieron en que se trata de una de-

claración de principios más que 
un modelo como tal, presentado 
sin un diagnóstico previo. Señala-
ron que el perfil de sujeto que se 
pretende formar a través de dicho 
modelo es un tipo ideal, acotado 
al medio urbano, interconectado 
y cosmopolita.[xxviii] Por otro 
lado, este modelo representa una 
maniobra distractora a dos años 
de que concluya el sexenio y con 
un ambiente polarizado a causa 
de la manera coercitiva en que la 
reforma ha sido impulsada.

A 4 años de presentada la refor-
ma educativa se tiene un balance 
complejo, marcado por la agudi-
zación del conflicto, con una so-
ciedad escindida entre el magis-
terio disidente que busca hacer 
escuchar sus propuestas y la con-
ducción impositiva de la reforma, 
que no admite cambio o modifi-
cación alguna. Sólo desde el INEE 
se planteó modificar la evaluación 
de desempeño programada para 
noviembre de 2016, por lo que se 
canceló esa fecha programada, 
quedando sólo como un concurso 
voluntario, en lo que se presenta 
una nueva propuesta que se per-
fila ya no será en una misma sede, 
sino en la misma aula de trabajo 
de los maestros .[xxix] Las voces 
de los actores que interpelan el 
mandato de la reforma educativa 
se han tenido que hacer escu-
char por medios de presión y de 
protesta. Este escenario redunda 
en un continuo desgaste y en un 
saldo de mayor confrontación. A 
dos años de que concluya el se-
xenio se requiere reunir las voces 
críticas de distintos sectores de 
la sociedad para demandar una 
conducción democrática, no fun-
dada en la imposición sino en el 
diálogo.
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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 miércoles.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 23, 26 y 
28 respectivamente.

En ese sentido, cielo medio nubla-
do, se estima para la Península de 
Baja California, ambiente caluro-
so en la tarde y viento del oeste y 

Seguirá bajando el calor 
en Mexicali

el noroeste de 20 a 30 km/h. 

Se prevé, para el Pacífico Norte, 
cielo parcialmente nublado, am-
biente caluroso en la tarde y vien-
to del oeste y el noroeste de 10 a 
20 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro son de 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de lluvias con in-
tervalos de chubascos en áreas 
de Michoacán, lluvias escasas en 
Jalisco, temperaturas calurosas 
en la tarde y viento del oeste y el 
suroeste de 15 a 25 km/h. (UIEM)


