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Una verdadera coordinación entre todas 
las fuerzas policiacas, pero con un líder 
visible y valiente que le regrese la con-

fianza a la gente a través de estrategias que den 
resultados, es lo que se requiere para superar 
la ola de violencia que se registra actualmente 

en la ciudad, señaló el presidente de Coparmex 
Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández. 

Durante el desayuno empresarial del organis-
mo exigió a la próxima administración muni-
cipal que tenga un acercamiento con el sector 

empresarial antes del próximo primero de 
diciembre, para dar a conocer su plan de tra-
bajo en materia de seguridad de manera clara 
y  específica.

De la misma manera, instó al Gobernador del 
Estado a atender los focos rojos y crear una 
estrategia que además de eficaz, esté basada 
en el respeto al Estado de Derecho, que dis-
minuya los índices de violencia que vivimos 
actualmente y que brinde seguridad al salir de 
nuestras casas.
 
“Necesitamos un gobierno preocupado por la 
seguridad y coordinado entre las instituciones 
de los tres niveles, para ser eficaz en el comba-
te al crimen y el restablecimiento de la paz a 
través de la legalidad” dijo Fimbres Hernández.
Señaló también que sólo hacen falta órdenes 
claras y la voluntad política de la máxima auto-
ridad en el Estado, para que las acciones tomen 
su rumbo y podamos disminuir de manera efi-
ciente los hechos delictivos de nuestra ciudad. 
 
Fimbres Hernández agregó que nuestro país 
tampoco puede estar siempre en una “guerra 
contra el narco” o dejando que pandillas tomen 
nuestras calles bajo la bandera de la violencia, 
por lo que invitó a la ciudadanía a cumplir su 
rol a través de la denuncia, la colaboración con 
la justicia y la participación activa como socie-
dad. 

Mencionó que seguirán insistiendo en reforzar 
la prevención del delito con medidas eficaces a 

nivel estatal y municipal, con objetivos y estra-
tegias claramente definidas, para evitar que así 
más personas y empresas sigan siendo afecta-
das por la delincuencia organizada. 

 “Hoy le decimos con firmeza a las autoridades: 
Coparmex no va a soltar el tema de la seguridad 
jamás, no dejaremos de opinar, de proponer y 
de participar; porque la defensa de nuestra in-
tegridad personal y patrimonial, es un derecho 
que ningún político y ninguna autoridad puede 
suprimir. Hoy exigimos a nuestras autoridades 
una respuesta clara y contundente de cara a lo 
que la sociedad exige: Basta ya de violencia”, 
concluyó el presidente de Coparmex Tijuana.

COLGADO

Cabe comentar que el miércoles  fue descu-
bierto sin vida el cuerpo de un hombre colgado 
de un puente peatonal ubicado sobre el bule-
var Federico Benítez, frente a las oficinas de la 
Comisión Federal de Electricidad.

El cuerpo fue encontrado alrededor de las 
22:30 horas por lo que agentes de la Policía 
Municipal llegaron para cerrar las inmediacio-
nes del lugar. En ese mismo lugar, el pasado 3 
de septiembre, fueron colocados tres cuerpos 
desmembrados; en aquella ocasión dejaron 
también una amenaza en contra de “El Gross”, 
quien el sábado 29 de octubre fue asesinado 
en una peluquería de Guadalajara.

SOS de Coparmex Tijuana: Alto a la violencia
Tijuana, Baja California, noviembre 3 (UIEM)

Ensenada Baja California, noviembre 3 (UIEM)

Por la calidad del agua, limpieza y manejo 
de residuos sólidos, el presidente muni-
cipal,  Gilberto Hirata, recibió el banderín 

y la recertificación nivel dos de la Playa Len-
gueta Arenosa, en la modalidad de uso priori-
tario para la conservación.

En la entrega realizada por el Instituto Mexica-
no de Normalización y Certificación, el primer 
edil reiteró que desde el inicio de su gestión al 
frente del XXI Ayuntamiento de Ensenada se 
reforzaron las medidas para mantener las zo-

nas costeras en óptimas condiciones.

Hirata recordó que derivado de las acciones 
puntuales ejecutadas por la Dirección de Pla-
neación y Gestión Financiera mediante la Zona 
Federal Marítimo Terrestre, en el 2014 se elevó 
el rango de la certificación pues pasó de nivel 
uno a nivel dos por cumplir con la Norma NMX-
AA-120-SCFI-2006.

Destacó que el pasado mes de julio el Ayunta-
miento aprobó satisfactoriamente la auditoria 

realizada por personal del IMNC, y en la que 
tras varios recorridos y mediciones se cumplió 
con lo requerido en los 777 metros cuadrados 
de playa prioritaria para la conservación.

Hirata puntualizó que esta recertificación con 
validez de un año pone al municipio en la es-
cena nacional, pues además de Ensenada este 
rango sólo lo ostentan una playa de Huatulco, 
Oaxaca y una ubicada en Cozumel, Quintana 
Roo; además de que es la única playa certiti-
cada de Baja California y de los estados de la 

zona norte de México.

Subrayó que corresponderá a la siguiente ad-
ministración dar seguimiento a los trabajos 
emprendidos por la Zofemat en otras zonas 
costeras del territorio ensenadense, ya que la 
meta es que más playas sean certificadas para 
el disfrute de la población local, turismo nacio-
nal y extranjero.

Recertifican la Playa Lengueta Arenosa, 
en Ensenada
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Por despidos injustificados son el 95%  de 
los juicios, que en su mayoría se solucio-
nan por la vía conciliatoria, que son pre-

sentados por trabajadores ante la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje, manifestó Arturo 
Méndez Preciado.

El presidente de dicho órgano tras su participa-

ción en la reunión mensual de la Asociación de 
Recursos Humanos de la Industria en Tijuana 
(ARHITAC) que preside Jorge Godínez Cárde-
nas, expresó que al año se atienden 8 mil con-

flictos laborales  de carácter individual y unos 
4 mil de carácter colectivo. 

“Afortunadamente Tijuana es una de las plazas 
más conciliadoras de todo el país,  de ese total 
de juicios conciliamos un 95%”, mencionó.

Al referirse al nuevo sistema de Conciliación 
y Arbitraje que incluye la desaparición de las 
Juntas, opinó que al igual que al igual que el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) su en-
trada en vigor será un proceso lento. 

“La desaparición de las Juntas y que estas  pa-
sen al Poder Judicial, en un principio sonaba 
de difícil aplicación pero ha circulado muy bien 
la iniciativa, ya fue aprobada por la Cámara de 
Senadores y está ahora en la de Diputados. 

La aprobación pudiera darse a finales de este 
mes y publicarse a inicios de diciembre en el 
Diario Oficial de Federación, pero su entrada 
en vigor será un proceso lento porque hay que 
atender cuestiones presupuestales”, comentó. 

Indicó que eliminar ciertos vicios como el 
corporativismo y la existencia de los llamados 
“sindicatos blancos”,  hacer la justicia más 
transparente y dar autonomía a los tribunales 
laborales, son algunos de los propósitos del 
nuevo sistema de Conciliación y Arbitraje.

Por despido injustificado el 95% de los juicios 
que se atienden en conciliación

Pese a los ajustes presupuestales o recor-
tes del gasto del gobierno federal, se han 
respetado y mantenido los presupuestos 

a Conacyt y otras instituciones dedicadas a la 
investigación y a la innovación y desarrollo de 
nuevas tecnologías en México.

Así fue manifestado por el Subsecretario de 
Industria y Comercio de la Secretaria de Eco-
nomía, Rogelio Garza Garza, durante el quin-
to Congreso Internacional de Transferencia 
de Tecnología organizado por el Consejo de 
Desarrollo de Tijuana,  al mencionar que esto 
generará buenos resultados para el desarrollo 
de la región.

En ese sentido, destacó la participación de las 
oficinas de transferencia de tecnologías que 
hay en Tijuana, en Ensenada y toda la zona 
costa de Baja California, porque proveen inno-
vación y avances a las empresas que adoptan 
las nuevas tecnologías.

Agregó que las tecnologías son un factor prio-
ritario en el lanzamiento y potencialización 
del desarrollo económico de México, y la inno-
vación es un pilar de las políticas públicas en 
materia industrial, por lo que es de gran tras-

cendencia este Congreso Internacional, el cual 
se desarrolla del 2 al 5 de noviembre.
 
Luego de la inauguración del evento, se sostu-
vo una reunión entre funcionarios de gobierno 
y empresarios, encabezados por el Presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, Hum-
berto Jaramillo Rodríguez, por el interés en 
aprovechar las tecnologías innovadas para el 
crecimiento económico de la industria en Baja 
California.

Ante los representantes de las industrias y 
empresas, el Subsecretario de Industria y Co-
mercio de la Secretaría de Economía, Rogelio 
Garza expuso que es de vital importancia 
buscar los mecanismos para lograr una mayor 
vinculación entre empresas y las academias.
 
“En algún momento se tiene que romper ese 
círculo de ver quién pone primero o dónde se 
pone primero, México ha sido un país en que 
nos ha faltado esa vinculación académica, es 
un tema que no podemos negar”, señaló el 
funcionario estatal, haciendo un llamado a im-
pulsar nuevas estrategias de política industrial.

Sobre todo, agregó, hay que ver cómo ayudar 

a las pequeñas y medianas empresas para que 
se vinculen con las universidades locales y em-
piecen a hacer investigaciones, desarrollos de 
prototipos, y otras innovaciones que favorez-
can su crecimiento.
 
Finalmente el funcionario federal calificó este 

evento como acertado y provechoso, ya que 
potencializa a la región Cali-Baja para generar 
nuevos polos de crecimiento y fortalecer las 
relaciones de negocios entre las empresas de 
uno y otro lado de la frontera.

Tijuana, Baja California, noviembre 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 3 (UIEM)

Destacan trabajo en oficinas de transferencia 
de tecnologías en zona costa
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Con la mira de generar más empleos, la 
empresa Confíe se trasladó a un nuevo 
edificio donde ha dado trabajo ya a 900 

personas, y las nuevas instalaciones tiene ca-
pacidad para que se contraten hasta 1400 tra-
bajadores.
 
Alex Trachtman, Administrador General de 
Confíe, dijo que han crecido bastante, desde 
1998 que tienen operando en Tijuana, ya que 
de hecho, en los últimos 10 años creció de 19 
oficinas a 880 en 18 estados del vecino país del 
norte, y en sus operaciones entre México y Es-
tados Unidos tienen más de 4100 empleados.
 
De la plantilla citada, se encuentran 900 traba-
jadores en esta ciudad, en el nuevo edificio que 
ocupan ahora en el Bulevar Sánchez Taboada, 
número 9589, frente a la Plaza Financiera de la 
Zona del Río Tijuana, y que es uno de los pri-
meros en lograr la calificación LEED en México.

En esta nueva ubicación se tiene la capaci-
dad además de contratar a un total de 1400 
personas, en un solo turno, por lo que si se 
divide en turnos, las posibilidades de generar 
más empleos es muy grande, y de acuerdo a 
la demanda que tienen, esa es la tendencia de 
crecimiento.
 
El Administrador General de Confíe comentó 
que tuvieron que mudarse debido a que el 
anterior local que ocupaban era muy limitado, 
debido a su potencial de crecimiento; incluso, 
un 10 por ciento de su plantilla laboral la com-

ponen migrantes deportados de Estados Uni-
dos, lo cual le ha merecido recibir el Distintivo 
de Empresa Incluyente “Gilberto Rincón”.

En la empresa cuentan con el perfil de lo que 
es un típico call center, los que operan el BPO 
(Business Process Outsourcing), que hacen 
la reconciliación de números bancarios, por 
ejemplo, o cobranza, y luego está el perfil de 
ventas de pólizas de seguros y otros servicios 
a clientes, contándose a la fecha más de 900 
puntos de venta entre México y Estados Uni-
dos.

Por otro lado, indicó que trabajan muy de cer-
ca con instancias de gobierno en México, para 
coadyuvar en programas como el de atención 
a migrantes, el programa Bécate y otros, por 
ejemplo, de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social.
 
En cuanto a migrantes, precisa que más o me-
nos el 10 por ciento de los que laboran en Tijua-
na son deportados de Estados Unidos, lo que 
actualmente eso significa a 80 o 90 personas, 
sobre todo porque un requisito es que hablen 
inglés, que aunque se quisiera que tuvieran 
hasta su educación universitaria, se acepta que 
hayan terminado su secundaria o preparatoria.

Actualmente tienen contratos con empresas 
extranjeras, de California, Arizona, Texas, 
Florida, Washington, Oregón, Massachusetts, 
Nueva York, Nueva Jersey, Nevada, Illinois, Ala-
bama, Kansas, Wisconsin, Carolina del Sur, Mis-

souri, Louisiana e Indiana y espera continuar su 
expansión en esos y otros estados, incluyendo 
Georgia, Virginia y Carolina del Norte.

También tienen contratos con universidades 
y les ayudan a conseguir permisos para que 
puedan trabajar, y las universidades ofrecen un 
descuento significativo para esos trabajadores 
del call center.

Por todo lo anterior, Alex Trachtman no des-
carta que también se brinden oportunidades 
laborales a migrantes haitianos y africanos, 
aunque actualmente existen algunas limitacio-
nes debido a los trámites que deben realizarse 
con el gobierno mexicano.

Amplía Call Center Confíe  sus instalaciones 
en Tijuana

El Parque Temático de las Energías Alter-
nas en Mexicali llevará a cabo la quinta 
edición del Concurso de Paellas con más 

de 20 equipos de Mexicali, Tijuana, Ensenada y 
Los Ángeles. El evento se llevará a cabo el sá-
bado 12 de noviembre de 13:00 a 20:00 horas, 
informó Christian Ibarra Sicairos, Director del 
Comité de Turismo y Convenciones de Mexica-

li (COTUCO).

“Es un evento familiar, para todas las edades 
y habrá deliciosas paellas acompañadas de 
vino o cerveza artesanal  en un ambiente agra-
dable. El costo de acceso es de $300 pesos e 
incluye degustaciones de paella. Tendremos 
una paella para 200 personas de exhibición, la 

más grande de Mexicali, productores locales, 
música y flamenco. Es un evento gastronómi-
co, sano y divertido que tiene como intención 
recaudar fondos para becar alumnos de bajos 
recursos en nuestros programas educativos”, 
comentó Pamela Pavón, Directora del Parque 
Temático de las Energías Alternas. Ibarra Si-
cairos afirmó que este tipo de eventos ayuda a 

tener una oferta turística más atractiva y a que 
Mexicali se consolide como sede de eventos 
de diversa índole.

El parque se encuentra ubicado en la Carretera 
a Tijuana km 4.7 Col. Zaragoza en nuestra ciu-
dad. Para mayor información se puede comu-
nicar al (686)5551132. (UIEM).

Tijuana, Baja California, noviembre 3 (UIEM)
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Organiza Cotuco Mexicali Concurso de Paellas
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En el primer día de actividades de Tijuana 
Innovadora 2016: Creativa, el politólogo 
y escritor Jorge Castañeda, se presentó 

con su Conferencia Magistral donde expuso 
las cinco propuestas que debe plantearse un 
candidato independiente para las elecciones 
de 2018.

“Más que especular es proponer ideas que los 
candidatos de los otros partidos no harán nun-
ca, ni Morena, ni el PAN, ni el PRI y pues ni del 
PRD del que ya no sabemos nada”, planteó.

Su primera propuesta es combatir la impu-
nidad: “No va haber confianza en ningún go-
bierno si no se acaba con la impunidad, si no 
se investiga y castiga, y se atiende también al 
pasado”. Habló de crear una “Comisión de la 
Verdad contra la Impunidad en México”, misma 
que deberá auscultar los sexenios de Vicente 

Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Reiteró que si no se ataca la impunidad sim-
plemente el país no tendrá remedio, además 
que deberá contar con apoyo internacional de 
instancias como la ONU, OEA, Unión Europea y 
el propio Estados Unidos: “Y se debe encarcelar 
a los gobernantes corruptos, no por venganza 
política –como en el caso de Javier Duarte- sino 
por justicia social”.

La segunda propuesta de Castañeda es en 
torno a la seguridad, tema que sigue vigente, 
dijo, porque la guerra contra el crimen orga-
nizado, puntualizó, no ha servido absoluta-
mente de nada, pues ahora existe el doble de 
crímenes que cuando empezó la violencia en 
el año 2000: “Y nos hemos pasado 10 años sin 
construir lo único que funcionaría que es una 
policía nacional”.

Dijo que el “mando único” es tan absurdo que 
le agregaron lo de “mixto”, y aunque no es la 
mejor opción ni la idónea, la Policía Nacional 
Única deberá hacer el trabajo que ni las policías 
municipales ni estatales van hacer.

Acabar con la informalidad en la economía y 
los salarios bajos es la tercera propuesta que 
el politólogo tendría como candidato indepen-
diente, para lo cual planteó el “Sistema Único 
de Protección Social”, que funcionaría con un 
fondo fiscal: “Son propuestas caras, muy ca-
ras”, advirtió.

Planteó que hasta ahora nada más pueden 
contar con seguridad social los empleados 
formales, y para incluir a los informales se han 
creado programas como el Seguro Popular 
o la pensión a adultos mayores que inició el 
gobierno capitalino de Andrés Manuel López 

Obrador, “pero todos esos huecos se fueron 
llenando con parches, lo que han provocado es 
que crezca más la informalidad”.

En punto cuatro se la propuesta de Castañeda 
es fortalecer las inversiones extranjeras, y por 
último adoptar una relación distinta con Esta-
dos Unidos, una interacción “que verdadera-
mente sea bilateral”.

Castañeda, quien aspira a ser candidato inde-
pendiente a la Presidencia de México, aseguró 
que las condiciones están dadas para ellos 
puesto que los ciudadanos están hartos de 
los partidos políticos, y que sus ideas son para 
cambiar a México, lo que puede ocurrir en un 
sexenio: “Ningún partido va a proponer este 
tipo de ideas; concluyó.

Presentó Castañeda cinco propuestas 
para las elecciones del 2018
Tijuana, Baja California, noviembre 3 (UIEM)
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El presidente municipal, doctor Jorge As-
tiazarán Orcí, asistió a la colocación de 
la primera piedra del Hospital Binacional 

Simnsa-Scripps Networks, que atenderá a pa-
cientes de la localidad y del sur de California, 
en su construcción se invertirán 120 millones 

de dólares y contribuirá a mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Durante el evento, realizado en las instalacio-
nes del Centro Médico Simnsa, Astiazarán Orcí, 
indicó que las instalaciones del nosocomio se-
rán innovadoras para la mega región Tijuana-
San Diego, pero sobre todo, vendrá a cambiar 
la fisonomía de la zona y de la frontera, al con-
tar con una infraestructura moderna, eficiente 
y vanguardista.
 
“Felicito a Frank Carrillo y a todo el equipo de 
Simnsa por su esfuerzo y tenacidad. Si hay 
algo que caracteriza a los médicos mexicanos, 
es la calidad de la atención a los pacientes. Los 
doctores de esta región tienen una gran capa-
cidad, pero con la tecnología e innovación de 
Simnsa y Scripps, éste será un hospital digno 
para Tijuana”, refirió el primer edil.

Por su parte, el presidente de Simnsa Health 
Plan, Frank Carrillo, señaló que Tijuana es una 

de las principales ciudades del mundo como 
captador de turismo médico, por lo que en las 
nuevas instalaciones esperan recibir un 80 por 
ciento de personas provenientes de los Esta-
dos Unidos en busca de un servicio médico de 
calidad.
 
El Hospital Binacional Simnsa-Scripps Net-
works tendrá una inversión de 120 millones 
de dólares y contará con alrededor de 200 
camas para hospitalización, departamento de 
emergencias, unidad de cuidados intensivos, 
área de cardiología, neurocirugía y oncología, 
entre otros.

A la ceremonia asistieron los cónsules gene-
rales de México en San Diego, Marcela Celo-
rio Mancera; y de Estados Unidos en Tijuana, 
William Ostick; el regidor del Distrito 8 de San 
Diego, California, David Álvarez; la alcaldesa de 
Chula Vista, Mary Casillas Salas; el secretario 
de Desarrollo Económico de Tijuana, José Luis 
González Canales; entre otras personalidades.

Inician obras del hospital binacional Simnsa-Scripps 
Networks; inversión de 120 mdd

Viernes 4 de noviembre de 2016
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La cuarta edición de Tijuana Innovadora 
2016 Creativa, la frontera de la imagina-
ción, arrancó este día.

El presidente y fundador de Tijuana Innova-
dora, José Galicot Behar, dijo que desde su 
creación, este evento habló claro y fuerte ante 
la posibilidad de que en Tijuana lo que se ha-
cía estaba bien, pero se podría hacer más y 
mejor; Tijuana Innovadora en su edición 2012 
extendió la mano de amigos de San Diego para 
trabajar juntos, tan cercanos y distantes como 
estábamos.

Tijuana Innovadora 2014 marcó una pauta nue-
va y necesaria, trazando la diáspora mexicana, 
pues uno de cada cuatro mexicanos vive en Es-
tados Unidos y es desconocido, “por aquí han 

desfilado millones que han cruzado la frontera 
buscando oportunidades, y había que decirles 
hermanos, pues son ciudadanos en ambos la-
dos de la frontera”, agregó.

El Movimiento Tijuana Innovadora simboliza 
para muchos la posibilidad de un cambio, de 
nuevas aptitudes, ejemplo de la ciudadanía 
activa que trabaja unida en equipo, con amor a 
la patria y a sus ciudadanos en donde se puede 
crear, creer y se pueden ver las oportunidades; 
“nuestro amado país, desde nuestra óptica es 
luminoso, maravilloso y lleno de colores, sabo-
res y gente de trabajo”, afirmó.

Tijuana Innovadora da un paso al frente con el 
deseo de que también se logre una transfor-
mación armoniosa de las empresas creativas 

e importantes; la industria creativa es el futuro 
para los jóvenes entre la ciencia, el arte y el 
trabajo.

Durante la declaratoria inaugural, el goberna-
dor Francisco Vega de Lamadrid recordó que 
Tijuana y San Diego constituyen una región 
compartida, la que ha demostrado que “sí se 
puede con empeño, pero sobre todo con el 
corazón por enfrente para llevar a cabo cosas 
buenas e importantes que nos enorgullece y 
serán provechosas para seguir demostrando lo 
que somos”.

Tijuana Innovadora pone de fiesta no sólo a Ti-
juana, sino a todo el estado y al otro lado de la 
frontera logrando un alcance binacional, ade-
más de posicionarla en el ámbito geográfico 
como la ciudad más grande y poblada de la en-
tidad, como la puerta de México y un referente 
de desarrollo económico, con creatividad y 
visión global que se relaciona de manera activa 
con San Diego, California como una frontera de 
gran riqueza.

El gobernante bajacaliforniano también re-
conoció la capacidad y visión del equipo de 
Tijuana Innovadora por lograr una evolución 
exitosa de la propuesta original, comprendien-
do las necesidades del propio evento, así como 
la construcción de la identidad y las tendencias 
globales, sobre todo en el tema de la innova-
ción y la toma de retos adicionales en torno a 
la creatividad.

“Se ha logrado un evento integrador que transi-
ta por los temas donde las industrias creativas 
tienen gran capacidad de realizar aportaciones 
como el deporte, la participación ciudadana, 
liderazgo comunitario, con impulso a la socie-
dad del conocimiento”, manifestó.

Refirió que refrendar la cultura es para todos, 
por lo que llega siempre a los centros de traba-
jo y al corazón mismo de la historia; “el trabajo 
lo hacemos en conjunto y todos aportamos 
para que nuestra entidad no sólo sea recono-
cida a nivel nacional, sino también internacio-
nalmente”.

El alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí re-
cordó que hace seis años surgió esta iniciativa 
ciudadana cuyo único fin ha sido engrandecer 
a Tijuana, “demostrar que somos más que ma-
las noticias, exponer todos los avances tecno-
lógicos, científicos, deportivos y culturales que 
aquí se desarrollan”.

Decir que Tijuana es significado de malas noti-
cias es faltar a la verdad, “habiendo tantas co-
sas buenas, nosotros como ciudadanos com-
prometidos sabemos que la grandeza de una 
comunidad no se mide por lo que digan, sino 
por lo que nosotros somos capaces de cambiar 
para hacer más grande nuestra ciudad”, anotó.

El presidente municipal de Tijuana aseguró 
que desde hace décadas se han asentado en 
esta frontera empresas líderes en diversos 
ramos y continúan desarrollando innovación 
científica y tecnológica, lo que ha permitido 
integrarse en una sola megaregión, Tijuana-
San Diego, conscientes que el desarrollo debe 
de ser integral, pleno y sustentable, además de 
próspero.

“Tijuana Innovadora simboliza para muchos la 
posibilidad de un cambio, de nuevas aptitudes, 
ejemplo de la ciudadanía activa que trabaja 
unida en equipo, con amor a la patria y a sus 
ciudadanos”.

Tijuana Innovadora ya camina a la Frontera 
de la Imaginación

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, acudió a la inauguración de Tijuana 
Innovadora 2016, en donde resaltó el es-

fuerzo del equipo organizador por mostrar el 
mejor rostro de esta ciudad, al reunir a impor-
tantes personalidades para exponer los avan-
ces y logros que ha alcanzado el municipio en 
materia de creatividad, industria y tecnología. 

Durante el inicio de la cuarta edición del even-
to -realizado en las instalaciones del World Tra-
de Center Tijuana-, el alcalde Jorge Astiazarán 
indicó que esta localidad es un punto estraté-
gico para el país y América del Norte, por  este  
motivo  Tijuana  Innovadora  es  un  ejemplo  
de  las  posibilidades  y  oportunidades  para  
crecer.

“Lograr una mejor ciudad depende de nosotros 

mismos y de las nuevas ideas que surjan por 
parte de la sociedad, empresas, asociaciones 
civiles y gobierno. Tijuana Innovadora es una 
plataforma que expone los avances científicos, 
tecnológicos e industriales que contribuyen 
a impulsar el progreso en esta mega región”, 
expuso el primer edil.

Por su parte, el presidente de Tijuana Innova-
dora, José Galicot Behar, indicó que el progra-
ma de actividades está destinado a presentar 
de manera creativa los mejores aspectos de 
la ciudad, para fortalecer el desarrollo de la 
comunidad con la participación de líderes 
creativos que han apoyado el avance integral 
de la frontera.

Por su parte, el Presidente de Tijuana Innova-
dora, José Galicot Behar, expuso que el evento 

es un ejemplo de la ciudadanía activa que tra-
baja unida en una ciudad donde se puede crear 
y creer, ya que Tijuana es una comunidad gene-
rosa, creativa, trabajadora, artística, estudiosa 
y noble; en esta ocasión Tijuana Innovadora 
está dando un paso al frente con el deseo de lo-
grar una transformación armoniosa de las em-
presas e industrias creativas que actualmente 
son de gran importancia para la economía de 
los países y son el futuro para los jóvenes.

Tijuana Innovadora 2016 Creativa, tendrá lugar 
del 3 al 10 de noviembre en las instalaciones 
del World Trade Center, con más de 150 acti-
vidades, entre conferencias, presentaciones, 
talleres, paneles y pabellones, para mostrar lo 
más actual en materia de educación, ciencia, 
cultura, arte y tecnología, que se exporta desde 
Tijuana para el mundo.

Al acto protocolario acudieron,  el alcalde de 
San Diego, Kevin Faulconer; la cónsul Gene-
ral de México en San Diego, Marcela Celorio 
Mancera; el titular del Consulado General de 
Estados Unidos en Tijuana, William Ostick; el 
representante de la Segunda Zona Militar, ca-
pitán Tomás Vasconcelos; los secretarios de 
Desarrollo Económico de Tijuana, José Luis 
González Canales y de Desarrollo Social Muni-
cipal, Rodolfo López Fajardo; el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, 
Humberto Jaramillo Rodríguez, el presidente 
del Consejo de Desarrollo Económico de Tijua-
na, Gabriel Camarena Salinas, el gobernador 
del Estado de Baja California, Francisco Vega, 
así como titulares de cámaras empresariales, 
organismos civiles, entre otras personalidades 
y público en general.

Tijuana, Baja California, noviembre 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 3 (UIEM)

Destaca Astiazarán esfuerzos de Tijuana Innovadora

•	 El	movimiento	de	Tijuana	Innovadora	simboliza	para	muchos	la	posibilidad	
													de	un	cambio:	Galicot
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Hasta el momento y quedando pendien-
te la asignación del Ayuntamiento de 
Tijuana, se han concretado 4 Regidu-

rías Independientes en 3 municipios del Estado 
(Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito), por lo 
que los nuevos ediles analizan la posibilidad de 

crear un frente común en Baja California.

El jueves, el Consejo General del Instituto Es-
tatal Electoral (IEE) de Baja California, entregó 
las constancias de asignación a los Regidores 
Electos por el principio de representación 

proporcional en Mexicali, Ensenada, Playas 
de Rosarito y Tecate, con la novedad que 4 de 
ellos surgieron de las planillas de candidatos 
independientes que superaron el 3 por ciento 
de la votación. El primero en recibir su constan-
cia fue Jesús Alfonso Arámburo Zataráin, quien 

Este 4 de noviembre se suspenderán las 
actividades en Palacio Municipal, Delega-
ciones y dependencias Paramunicipales, 

por lo que todas las oficinas de atención al pú-
blico permanecerán cerradas, al considerarse 
día de asueto para todo el personal que trabaja 

en el Ayuntamiento de Tijuana. 

El oficial Mayor, Marco Antonio Dueñas Soto, 
explicó que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento Interno 
de Oficialía Mayor, así como de conformidad 
al Artículo 30 de la Ley de Servicio Civil y a las 
condiciones Generales de Trabajo, será día no 
laborable en el gobierno de la ciudad.

Dueñas Soto indicó que por instrucciones del 
presidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, 
se cubrirán los servicios básicos con perso-
nal de guardia en las direcciones de Servicios 
Públicos Municipales (DSPM), Protección Civil 
y Bomberos, así como por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
quienes estarán alertas para atender cualquier 
contingencia.

El gobierno municipal informa que las activi-
dades administrativas y de atención al público 
se reanudarán el lunes 7 de noviembre, en sus 
horarios habituales.

La Secretaría de Planeación y Finan-
zas (SPF), informa a la ciudadanía 
que hoy 4 de noviembre las oficinas 

de Recaudación de Rentas del Estado en 
Baja California permanecerán cerradas, 
para reanudar actividades el día sábado 
5 de noviembre.
 
Así lo manifestó el titular de la depen-
dencia, sin embargo expuso que seguirá 
habilitado para la realización de trámites 
y consulta de información durante el 
viernes 4, así como la solicitud de reva-
lidación de tarjeta de circulación; reanu-
dando el horario de atención de manera 
habitual el sábado 5 de noviembre de las 
8:00 a las 13:00 horas. (UIEM)

Recaudación 
de Rentas 
cerrará hoy

Cerradas las oficinas del Ayuntamiento 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 3 (UIEM)

proviene de la planilla de Cesar Iván Sánchez 
Álvarez en el municipio de Tecate, quien seña-
ló que trabajará en beneficio de la ciudadanía, 
para lo cual están elaborando en un proyecto 
independiente que resuelva los problemas 
más importantes del Ayuntamiento, por ejem-
plo la deuda con el ISSSTECALI. 

En Playas de Rosarito la planilla de Juan Carlos 
Molina Torres, logró un escaño en el Cabildo 
con Manuel Salazar Martínez, quien expresó 
que la intención es hacer un gobierno cerca-
no a la población y aunque no se han reunido 
formalmente, comentó que le gustaría trabajar 
en conjunto con el resto de los Regidores Inde-
pendientes en la Entidad.

Finalmente el municipio de Ensenada es quien 
tendrá mayor representación de independien-
tes, luego de que las planillas de Omar García 
Arámbula y Jesús Alfredo Rosales Green lo-
grarán superar el 3 por ciento de la votación, 
ubicando a Cristian Iván Vázquez González y 
Rodolfo Mellado Pérez, respectivamente, como 
Regidores en el 22 Ayuntamiento.

Ambos Regidores expresaron la necesidad de 
trabajar en temas como la seguridad y limpieza 
del municipio de Ensenada y reconocieron que 
sería importante reunirse con el resto de los 
independientes para formar un frente común 
en Baja California.

Cabe señalar que resta por asignarse lo relati-
vo al Ayuntamiento de Tijuana, donde la plani-
lla de Gastón Luken Garza logrará un lugar en 
el Cabildo, con lo cual serán 5 los Regidores 
Independientes en Baja California.

Analizan regidores independientes hacer frente 
común en B.C.
Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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Con objeto de establecer exenciones y 
descuentos en el transporte público a 
estudiantes, personas con discapacidad, 

menores de 3 años y adultos mayores para 
salvaguardar su derecho humano a la movili-
dad y el acceso a servicios públicos que por su 
condición de vulnerabilidad debe garantizar el 
Estado, el diputado Catalino Zavala Márquez 
presentó una iniciativa al artículo 38  de la Ley 
General de Transporte Público local.

Asimismo, el coordinador del Grupo Parlamen-

tario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional propuso una adición del artículo 173 
BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Baja 
California, durante la sesión de pleno celebra-
da este jueves.

“Los diputados de MORENA -dijo- recono-
cemos que esta iniciativa podrá generar un 
impacto económico negativo al sector trans-
portista del Estado, por lo que también propo-
nemos una solución mediante la exención de 
algunos impuestos y contribuciones que en la 

actualidad están a su cargo, para que sea el Es-
tado quien subsidie el costo de los beneficios 
propuestos, sin ser impedimento de que esto 
obligue al mismo Estado a tomar medidas que 
disminuyan el impacto mediante la generación 
de estímulos fiscales en beneficio de los trans-
portistas”.

En su exposición de motivos también señaló 
que el fomento del crecimiento económico va 
directamente relacionado con una más justa 
distribución de la riqueza, y que para el pleno 
ejercicio de la libertad y dignidad de los indivi-
duos, grupos y clases sociales, el Estado debe 
ser el proveedor de los servicios básicos como 
lo es el transporte público de calidad.

Sin embargo no satisface las necesidades 
ciudadanas, puesto que el transporte público 
es  uno de los más caros del país y es de mala 
calidad, inseguro y obsoleto en todos los muni-
cipios de Baja California”, enfatizó.

Afirmó el legislador que con esta iniciativa se 
busca combatir los altos índices de deserción 
escolar que se generan por el alto costo que 
representa el traslado de los jóvenes desde sus 
hogares hasta los centros educativos, lo que 
representa el costo promedio del trasporte 
de un estudiante más del 16.86% del ingreso 
familiar.

En algunos casos, los jóvenes deben utilizar 
dos o más medios de transporte público dia-
riamente, cubriendo tarifas que oscilan entre 
12 hasta 18 pesos y cuya enorme carga econó-
mica motiva en gran parte que abandonen sus 

Recordando que los distintos órdenes de 
gobierno solamente atendieron el 41% 
de los exhortos emitidos por la 21 legis-

latura, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho 
presentó una iniciativa para reformar la Consti-
tución bajacaliforniana, a fin de las autoridades 
respondan a los mismos en forma obligatoria.

“Que no exista duda. Los bajacalifornianos tie-
nen una clara expectativa, y consiste en que 
esta 22 legislatura sea un verdadero garante 
del bienestar social; una instancia de solución a 
la diversa problemática que día con día viven”, 
expresó.

“Estamos conscientes que esta aspiración úni-
camente se logrará con un trabajo legislativo 
arduo y responsable; sensible y cercano a la 
gente, y del cual también se debe hacer partí-
cipe a las demás autoridades, tanto federales y 
estatales como municipales, con el único fin de 
ser más eficientes”, añadió.

“Nuestra gente exige y merece resultados, y 
para ello es necesario fortalecer la correspon-
sabilidad en el quehacer público, así como 
redimensionar los alcances del principio de 
colaboración de poderes y de la coordinación 
institucional”, indicó.

Corona recordó que una de las facultades de 
los asambleístas consiste en  emitir proposi-
ciones con punto de acuerdo, que devienen en 
exhortos dirigidos a diversos servidores públi-
cos de los distintos órdenes de gobierno, sobre 
algún tema de interés público.

“La finalidad de estos exhortos es, precisamen-
te, que se atienda una problemática social, 
pero, desafortunadamente, es común que las 
autoridades no atiendan esta clase de acuer-
dos, incluso a pesar de que la mayoría de estas 
peticiones se suscitan en virtud de una situa-
ción calificada como de urgente y obvia resolu-
ción, y que, por ende, requieren de una pronta 
solución”, explicó.

El diputado priista expuso, como muestra de 
ello, que en la 21 legislatura, solamente fueron 
atendidos 242 de los 588 exhortos presenta-
dos.

“Por ello, la presente iniciativa propone refor-
mar la Constitución local, con el fin de esta-
blecer, como una obligación de todo servidor 
público estatal o municipal exhortado, atender 
las proposiciones con punto de acuerdo apro-
badas, en un plazo que no exceda de 30 días 
naturales o en su caso, en el que acuerde el 

propio Poder Legislativo, toda vez que existen 
situaciones cuya naturaleza o urgencia exigen 
de una respuesta inmediata o en un determina-
do tiempo”, detalló.

“Asimismo, se advierte que en caso de que 
la autoridad exhortada no dé una respues-
ta dentro del plazo establecido, ésta deberá 
comparecer, según se determine, ante el pleno 
del Congreso del Estado, o ante alguna de sus 
comisiones, dependiendo de la materia sobre 
la cual verse el punto de acuerdo, esto con el 
único propósito de que atienda formalmente al 
exhorto realizado”, agregó

“Finalmente, y en el supuesto de que el servi-
dor público exhortado no comparezca dentro 
del plazo otorgado, se propone sancionarlo de 
conformidad con la ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado”, puntua-
lizó.

La enmienda presentada por Corona fue turna-
da a la comisión de Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales, donde será dictami-
nada. (UIEM)

El Ayuntamiento de Tijuana informa 
a la ciudadanía que la madrugada 
del viernes 4 de noviembre se rea-

lizará el cierre temporal de los carriles de 
baja velocidad de la Vía Rápida Poniente 
y Prolongación Paseo de los Héroes, de-
bido a la continuación de los trabajos de 
construcción del Puente Peatonal Ferro-
carril.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SDUE) informó que las cuadri-
llas de trabajo realizarán el colado de la 
losa de concreto en la estructura. Dicha 
obra forma parte del Sistema Integral de 
Transporte de Tijuana (SITT), el cual unirá 
las estaciones Ferrocarril -en Vía Rápida 
Poniente- con Juan Ojeda Robles -en Vía 
Rápida Oriente-.

Los carriles de baja velocidad de la Vía 
Rápida Poniente -es decir, en sentido de 
Zona Centro a La Mesa- y de Prolonga-
ción Paseo de los Héroes -en el cuerpo 
del bulevar Benítez hacia la Zona Río- se-
rán cerrados al tránsito de automóviles 
de las 02:30 a las 05:30 de la mañana, 
por lo que las primera horas del viernes 4 
de noviembre, la circulación vehicular en 
la zona regresará a la normalidad.

El gobierno municipal exhorta a la ciuda-
danía a respetar los señalamientos para 
evitar accidentes en el lugar, al igual que 
utilizar vías alternas tales como los carri-
les de alta velocidad de la misma Vía Rá-
pida Poniente y el bulevar Agua Caliente.

Cierran 
Vía Rápida 
Poniente 
en Tijuana

Sólo el 41% de los exhortos del Congreso 
en B.C. son atendidos

estudios, lo que coloca a la Entidad en el primer 
lugar en deserción escolar en el país.

También beneficia a las personas con discapa-
cidad al proponer que el costo del transporte 
público para ellas se elimine por completo, con 
la finalidad de estimular su desenvolvimiento 
en la sociedad, aligerando posibles conflictos 
económicos e instrumentando acciones afir-
mativas que eliminen obstáculos para su mo-
vilidad.

Por tales motivos, los diputados del partido de 
MORENA presentaron el proyecto de reforma 
a la Ley General de Transporte y de la Ley de 
Hacienda, ambas del Estado de Baja California, 
que debe ser vista desde dos perspectivas: la  
que se refiere a los beneficios en favor de los 
estudiantes del sistema educativo estatal, y la  
relativa  a la necesidad de hacer asequible el 
transporte público a personas discapacitadas y 
adultos mayores. (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 3 (UIEM)

Morena en B.C. busca cambios en Ley de Hacienda 
y Transporte Público

Viernes 4 de noviembre de 2016
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Gripes mal cuidadas pueden volverse neumonía: 
IMSS Tijuana

La neumonía es una infección 
de los pulmones que provoca 
que los sacos de aire se llenen 

de líquido o pus, lo que dificulta que 
llegue suficiente oxígeno; lo más 
relevante es que tiene su origen en 
más de 30 causas diferentes, entre 
las que destacan tres: bacterias, vi-
rus y sustancias químicas.

El doctor Abraham Martínez, direc-
tor de la Unidad de Medicina Fami-
liar (UMF) número 27 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tijuana, explicó que en función 
del agente causal, este padecimien-
to recibe diferentes nombres, el más 
común y típico es neumonía bacte-
riana, que afecta a cualquier perso-
na, desde bebés hasta ancianos. Los 
alcohólicos, los fumadores, personas 
con debilidad y con enfermedades 
respiratorias, tienen más riesgo de 
contraerla.

Apuntó que la neumonía por estrep-
tococos es la más frecuente y hay 
una vacuna disponible para preve-
nirla (Antineumoccocica) que se apli-
ca principalmente a los menores de 
23 meses y mayores de 60 años. El 
inicio de la bacteriana puede variar 
de gradual a repentino y en los ca-

sos agudos, el paciente puede sufrir 
escalofríos agitantes, dolor agudo 
en el pecho y tos con esputo color 
herrumbre o verdoso.

Agregó que las posibilidades de 
recuperarse de una neumonía son 
mayores bajo ciertas condiciones: 
menor de 30 años, diagnóstico opor-
tuno y un sistema inmunológico 
fuerte. La mayoría de las personas 
pueden ser tratadas en su casa.

Aparte de antibióticos, los pacientes 
deben contar con una buena alimen-
tación y oxígeno -en casos nece-
sarios-. El descanso es importante 
para asegurar el progreso hacia una 
recuperación completa y evitar las 
recaídas.

Abraham Martínez destacó que 
debido a que la enfermedad por lo 
regular es una complicación de la 
gripe, una buena manera de preve-
nirla es vacunarse contra la influen-
za, además de mantener buenos 
hábitos de salud, alimentación e 
higiene; descanso y ejercicio físico, 
lo que aumenta la resistencia a todas 
las enfermedades de las vías respira-
torias.

En un futuro, los hombres po-
drán recurrir a las hormonas 
para prevenir el embarazo de 

sus parejas femeninas, según un 
nuevo estudio que corroboró los 
resultados de este método anticon-
ceptivo masculino.

Los investigadores encontraron que 
es posible tener un anticonceptivo 
hormonal para los hombres, pero 
aún trabajan para perfeccionar la 
combinación de hormonas para 
reducir el riesgo de efectos secun-
darios, como la depresión y otros 
trastornos del estado de ánimo.

Mientras las mujeres pueden elegir 
entre una serie de métodos para el 
control de la natalidad, los hombres 
tienen pocas opciones para manipu-
lar su propia fertilidad, de hecho sólo 
tienen disponibles el condón, la va-
sectomía y la interrupción del coito.

De ahí surgió la necesidad de bus-

car mayores alternativas para ellos, 
así que un grupo de investigadores 
dirigidos por el doctor Mario Reyes 
Festin, de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), volteó la mirada 
hacia las hormonas.

La nueva investigación, publicada 
en The Journal of Clinical Endocri-
nology & Metabolism, confirmó la 
eficacia del anticonceptivo hormo-
nal para que los hombres reduzcan 
el riesgo de embarazos no planifica-
dos”, sostiene Reyes Festin.

Los científicos llevaron a cabo un 
estudio prospectivo para probar la 
seguridad y eficacia de anticoncep-
tivos inyectables en 320 hombres 
sanos, con edades de 18 a 45 años 
de edad.

Los participantes, que llevaban por 
lo menos un año de relaciones mo-
nógamas con mujeres de entre 18 
y 38 años de edad, se sometieron a 

pruebas para asegurar que tenían 
un recuento de esperma normal al 
inicio del estudio.

Recibieron inyecciones de 200 mili-
gramos de un progestágeno llamado 
enantato de noretisterona de acción 
prolongada y mil miligramos de un 
andrógeno de acción prolongada lla-
mado undecanoato de testosterona 
por hasta 26 semanas para suprimir 
el esperma.

Los voluntarios recibieron dos in-
yecciones cada ocho semanas del 
compuesto hormonal y presentaron 
muestras de semen primero a los 
dos meses y luego al tercero, en la 
fase de supresión; posteriormente 
cada dos  semanas  hasta  cumplir  
con  los  criterios  de  la  siguiente  
fase.

Durante este tiempo, las parejas fue-
ron instruidos a utilizar otros méto-
dos anticonceptivos no hormonales.

Una vez que el recuento de esper-
matozoides de cada participante se 
redujo a menos de 1 millón/ml en dos 
ensayos consecutivos, se le pidió a la 
pareja depender sólo de las inyeccio-
nes de control para verificar la efica-
cia del método.

En este periodo, los hombres conti-
nuaron recibiendo las inyecciones 
cada ocho semanas durante un 
máximo de 56, y proporcionaron 
muestras de semen cada dos meses 
para corroborar que sus recuentos 
de esperma se mantuvieran bajos.
Cuando los participantes dejaron 
de recibir las inyecciones fueron so-
metidos nuevamente a análisis para 
constatar la rapidez con que recu-
peraban la producción de esperma-
tozoides. Los resultados mostraron 
que las hormonas fueron eficaces en 
la reducción de la cantidad de esper-
matozoides a 1 millón/ml o menos 
dentro de las primeras 24 semanas 
en 274 de los participantes.

Los investigadores concluyeron que 
el método anticonceptivo fue eficaz 
en casi el 96 por ciento de los vo-
luntarios, ya que sólo se produjeron 
cuatro embarazos entre los partici-
pantes durante la fase de eficacia del 
estudio.

Sin embargo, advirtieron que se 
registraron efectos adversos como 
depresión o trastornos del estado de 
ánimo, dolor muscular, aumento de 
la libido y acné, eventos por los que 
20 hombres abandonaron el estudio.

“Se necesita más investigación para 
avanzar en este concepto hasta el 
punto de que los hombres lo puedan 
utilizar de forma amplia como mé-
todo anticonceptivo”, afirma Reyes 
Festin.

Monitor	Médico

Perfeccionan anticonceptivo hormonal para hombres
Ciudad de México, noviembre 3 (SE)

Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)
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Atiende federación a productores del Valle 
de Mexicali

El delegado estatal de la Secre-
taría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Guillermo 

Aldrete Haas, se reunió con agricul-
tores de los Centros de Apoyo al De-
sarrollo Rural (CADER) Benito Juárez 
y Guadalupe Victoria.

Señaló que las reuniones, se llevaron 
a cabo en las instalaciones de am-
bos CADER ante la presencia de un 
nutrido grupo de productores, que 

de manera organizada o en lo indi-
vidual, manifestaron sus principales 
inquietudes y necesidades relacio-
nadas con la actividad agrícola que 
desarrollan en el Valle de Mexicali, 
principalmente.

En este sentido, el funcionario des-
tacó que han sido reuniones muy 
productivas para la Secretaría de 
Agricultura, dado que esta dinámica 
de trabajo, le ha permitido conocer 
de manera puntual, la serie de pro-
blemáticas que aquejan a los pro-
ductores y el sentir de éstos, sobre la 
operación y el trato que reciben del 
personal operativo de los CADER.

Señaló que luego de estás 4 reunio-
nes celebradas, se ha podido perca-
tar que las problemáticas son muy 
similares en todo el Valle de Mexi-
cali; desde la necesidad de regular 
el precio de los insumos agrícolas; 
la fiscalización o regulación de los 
seguros agrícolas; el acceso al finan-
ciamiento; el incremento del Ingreso 
Objetivo del cultivo del trigo y el al-
godón; la agilización en la entrega de 
los apoyos; hasta la eliminación de 
la excesiva tramitología exigida en 
los Programas gubernamentales de 
SAGARPA.

Es por ello, dijo, que una vez que se 

hayan celebrado estos “Diálogos” 
con los productores de todos los 
CADER del Valle de Mexicali y la 
zona costa del Estado, la Delega-
ción elaborará un documento oficial 
que será enviado al Secretario de 
Agricultura, José Calzada Roviro-
sa, donde se manifiesten todas las 
problemáticas de los productores 
para que sean del conocimiento del 
Secretario.

Finalmente, Aldrete Haas, aclaró que 
de igual manera, dicho documento 
será exhibido en los CADER de todo 
el Estado, para que los agricultores 
puedan constatar, que sus necesida-
des y problemáticas, fueron plantea-
das ante el titular de la SAGARPA.

Durante las reuniones estuvo acom-
pañado por el Subdelegado Agrope-
cuario, el Ing. Juan Manuel Martínez 
Núñez, el Subdelegado de Planea-
ción y Desarrollo Rural, Martín Girón, 
el Jefe del Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado, Ing. Hilario 
Pérez Vega, el Coordinador Técnico, 
Héctor Soto Ibarra y el jefe del Pro-
grama de Información y Estudios 
Agropecuario, Ing. Carlos Zambrano 
Reyes. (UIEM)

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación informó que 

el Producto Interno Bruto primario 
incrementó 4.9 por ciento durante el 
tercer trimestre de este año.

En un comunicado, la dependencia 
destacó que en los primeros dos tri-
mestres de este año, el crecimiento 
de este sector fue de 3.0 por ciento 
(enero-marzo) y 3.8 por ciento (abril-
junio).

Mientras que el reporte semestral, 
registró un avance de 3.4 por ciento, 
en términos anuales.

En cuanto a la comparación trimes-
tral, el rubro primario obtuvo un 

repunte de 1.2 por ciento con respec-
to al trimestre inmediato anterior 
(abril–junio 2016), crecimiento supe-
rior al del PIB total para este periodo.

La Sagarpa recordó que durante el 
primer semestre de 2016, el PIB del 
sector agroalimentario (incluye al 
primario, industria alimentaria y de 
bebidas y tabaco) creció en su con-
junto 3.3 por ciento.

A su vez, abundó que por subsector, 
la agricultura aumentó en 4.3 por 
ciento; ganadería, 2.2 por ciento; 
pesca, caza y captura, 6.6 por ciento; 
industria alimentaria, 2.3 por ciento, 
e industria de bebidas y tabaco, 7.0 
por ciento.

Monitor	Agropecuario

Aumenta sector primario 4.9% en tercer trimestre
Ciudad de México, noviembre 3
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Yo opino que
Violencia homicida: A propósito del Día de los Muertos

De acuerdo con las proyeccio-
nes del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), en 2016 

la esperanza promedio de vida al na-
cer es de 75.1 años. Es un indicador 
relevante, sin duda, pero es menor 
al que se tenía entre los años 2000 
y 2004, periodo en que se habían su-
perado los 76 años como esperanza 
de vida al nacer.

Lo anterior se relaciona con la epi-
demiología de la mortalidad que se 
ha configurado en nuestro país. En 
efecto, de acuerdo con el INEGI, casi 
64% de las defunciones que ocurren 
en México se registran entre las per-
sonas mayores de 60 años, y entre 
ellos, prácticamente la mitad tienen 
como causa la diabetes, las enferme-
dades hipertensivas y las isquemias 
del corazón, así como las enfermeda-
des del hígado.

Entre los jóvenes, en contraste, el 
panorama epidemiológico es otro, 
y debería llevarnos a una revisión 
urgente de las políticas educativas 
y sociales en general, así como las 
políticas de seguridad pública, pues 

lo que informa el INEGI es que entre 
la población de 15 a 29 años las prin-
cipales causas de mortalidad son 
los accidentes, los homicidios y los 
suicidios.

En esa lógica debe señalarse que la 
edad promedio al morir cuando la 
causa es el homicidio se ubica por 
debajo de los 39 años. Esta condi-
ción social está generando un des-
equilibrio demográfico muy fuerte y 
se verá reflejado en el mediano plazo 
en la estructura de nuestra pirámide 
demográfica.

El antecedente directo de este im-
pacto ya lo tenemos de manera 
sumamente clara en las estadísticas 
que el INEGI tiene respecto de la “so-
bremortalidad masculina” vista por 
grupos de edad. Cabe destacar que, 
en general, por cada 100 mujeres 
que mueren en el país, ocurren 131.2 
defunciones de personas del sexo 
masculino.

Los grupos de edad en que este fenó-
meno presenta un menor nivel son 
los de los niños más pequeños y el de 

mayores de 65 años de edad. En el 
resto, las proporciones son enormes. 
Por ejemplo, entre la población de 10 
a 14 años, por cada 100 defunciones 
de mujeres, se presentan 134 casos 
de hombres, indicador ya superior al 
promedio-país.

En el grupo de 15 a 19 años el indica-
dor crece a 227 defunciones de hom-
bres por cada 100 casos registrados 
entre mujeres. El caso más extremo 
se ubica en el grupo de 20 a 24 años 
de edad, en el que la proporción es 
de 322 defunciones de hombres por 
cada 100 defunciones de mujeres. 
En el grupo de 25 a 29 años de edad 
la proporción es de 330 por cada 100 
defunciones de mujeres, en el de 30 
a 34 es de 305 por cada 100 y en el 
de 35 a 39 años el indicador se ubica 
en 275 defunciones de hombres por 
cada 100 de mujeres.

Si planteado en tales proporciones 
las cifras son alarmantes, cuando 
se plantea en números absolutos 
la situación se torna aterradora. De 
acuerdo con el INEGI, en 2015 falle-
cieron 3,205 adolescentes de 10 a 14 

años, de ellos, 1,875 eran hombres y 
1,330 mujeres. En el grupo de 15 a 19 
años los fallecimientos fueron 8,373, 
de los cuales 5,969 correspondieron 
a varones y 2,404 a mujeres. Estos 
datos implican que el año pasado 
fallecieron al menos 31 jóvenes al día 
en este rango de edad.

En el rango de 20 a 44 años, fallecie-
ron 79,460 personas, de las cuales 
57,384 corresponden a personas del 
sexo masculino y 22,066 a mujeres; 
es decir, hubo 160% más defuncio-
nes de hombres respecto de las re-
gistradas entre mujeres.

La violencia nos está cobrando cos-
tos muy altos y el más elevado es 
precisamente éste: la pérdida de vi-
das humanas, porque, a todas luces, 
es imposible tasar cuánto valen los 
sueños, anhelos y probabilidades 
de futuro que fueron canceladas en 
cada una de las vidas que la violencia 
nos ha arrebatado en nuestro dolido 
país.

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, noviembre 3 
(Crónica de Hoy)

La Bufadora
Asignan a regidores “pluris”

El miércoles  la Comisión del 
Régimen de Partidos Políticos 
y Financiamiento del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), aprobó el dictamen que 
asigna las regidurías de represen-
tación proporcional que habrán de 
integrar los ayuntamientos de Mexi-
cali, Tecate, Ensenada y Playas de 
Rosarito, para el periodo 2016 -2019.

En el caso de Ensenada, destaca que 
será la única demarcación donde 
habrá dos regidores emanados de 
planillas que encabezaron los candi-
datos independientes Omar García 
Arámbula y Jesús Alfredo Rosales 
Green.

Gracias la votación que obtuvo Omar 
ocupará una silla en el siguiente Ca-

bildo el joven Cristian Iván Vázquez 
González, cuyo suplente es Cosme 
Cleofas Vázquez; mientras que por 
la votación obtenida por Rosales 
Green, será regidor Rodolfo Mellado 
Pérez (propietario), siendo su su-
plente Raimundo León Cortez.

Y los ediles plurinominales o de 
minoría por parte de los partidos 
políticos perdedores de la contienda 
serán: bajo las siglas del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Jorge Camargo 
Villa (propietario), y Alfredo Sharim 
Ariel Guzmán Cornejo (suplente); y 
por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), quedó Teodoro 
Augusto Araiza Castaños (propie-
tario), y Ernesto Zepeda Berrelleza 
como su suplente, quien por cierto 
es hermano del todavía dirigente 

municipal del PAN, Hugo Adriel Ze-
peda Berrelleza, lo que demuestra la 
pluralidad ideológica en las familias 
ensenadenses y de que en política 
tampoco pierden; así que si andan 
tratando de explicarse el por qué 
los panistas han perdido casi todas 
las elecciones de 2010 a la fecha en 
este municipio, pues aquí tienen una 
pequeña explicación.

El Partido Encuentro Social (PES), 
también alcanzó un regidor de mi-
noría, en la figura de Ramón Iván 
Duarte Córdova (propietario), y lle-
vando de suplente a Joaquín Alonso 
Moreno Valenzuela.

Además, contra todos los pronósti-
cos, el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), a pesar de encon-

trarse en peligro de extinción, pudo 
colar un edil plurinominal, a través 
de David Alfredo del Moral Silva 
(propietario), y Virginio López Reyes 
(suplente).

Llama la atención que en el Cabildo 
venidero sólo habrá cuatro mujeres, 
la síndico procuradora y tres regi-
doras de la alianza que abanderó el 
priista Marco Antonio Novelo Osuna, 
toda vez que por los partidos de 
oposición e independientes entrarán 
puros hombres.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 3 
(El Vigía)

El Partido En-
cuentro Social 
(PES), también 
alcanzó un regi-
dor de minoría, 
en la figura de 
Ramón Iván 
Duarte Córdova 
(propietario), y 
llevando de su-
plente a Joaquín 
Alonso Moreno 
Valenzuela.

Viernes 4 de noviembre de 2016

En el rango de 
20 a 44 años, fa-
llecieron 79,460 
personas, de las 
cuales 57,384 
corresponden 
a personas del 
sexo mascu-
lino y 22,066 
a mujeres; es 
decir, hubo 160% 
más defuncio-
nes de hombres 
respecto de las 
registradas entre 
mujeres.
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Señal Coparmex
Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal presionarán costos 
de empresas

La semana pasada el Senado de 
la República aprobó práctica-
mente sin discusión, la Ley de 

Ingresos para el 2017 y la Miscelánea 
Fiscal aplicable para el próximo año 
en los mismos términos del dicta-
men que enviaron los diputados.

La miscelánea fiscal recién aprobada 
tiene una orientación fundamental-
mente recaudatoria y desde luego, 
dista mucho de ser una política fiscal 
que promueva la formalidad y la in-
versión.

El sector patronal reconoce algunos 
aspectos positivos de la miscelá-
nea aprobada por los legisladores, 
producto de las propuestas que les 
planteamos.

Entre los puntos favorables que 
fueron aprobados por el Congreso 
destacan:

• La aprobación de un esquema 
alternativo de cumplimiento en ma-
teria de ISR para personas morales 
con ingresos de hasta 5 millones de 
pesos, cuando los socios de éstas, 
sean personas físicas.

Cabe aquí destacar que la propuesta 

inicial de la Coparmex contemplaba 
a empresas con ventas hasta por 30 
MDP, y con ello se pretendía incluir 
a la mayoría de las Micro y Mediana 
empresas de México

• La incorporación de incentivos fis-
cales en materia de investigación y 
desarrollo de tecnología,

• La posibilidad de solicitar devolu-
ción inmediata de los pagos deIm-
puesto al Valor Agregado,derivado 
de gastos en inversiones en periodos 
preoperativos.

• Deducción de planes personales de 
retiro contratados en forma colecti-
va.

• Establecimiento de tasa del 0% en 
IVA, relacionado con la exportación 
de servicios de tecnologías de la in-
formación.

Sin embargo, los legisladores no 
aprobaron iniciativas fundamentales 
para fortalecer el empleo formal y 
con ello generar bienestar.

Una de las propuestas más impor-
tantes fue la deducción plena de las 
prestaciones laborales. Actualmente 

son no deducibles en un monto de 
entreun47 y un 53% dichas presta-
ciones, como lo son algunas tan rele-
vantes como los vales de despensa, 
las becas educacionales, las becas 
deportivas, los fondos de ahorro, 
las ayudas para útiles escolares,  los 
pagos de renta y de transporte entre 
otros.

Hoy tampoco son deducibles al 
100% aquéllas prestaciones que se 
otorgan por mandato de la Ley Fede-
ral del Trabajo, como lo son incluso el 
aguinaldo, las primas dominicales y 
vacacionales, las horas extras, entre 
otras.

Además hoy no pueden deducir ínte-
gramente las aportaciones comple-
mentarias a los planes de pensiones.
La no deducibilidad plena de presta-
ciones aumenta los costos laborales 
de las empresas formales. Consi-
deramos que esa no es la política 
adecuada para revertir el empleo 
informal y fomentar empleos con 
mayores remuneraciones y presta-
ciones.

En la miscelánea fiscal quedo pen-
diente también la actualización de 
la tarifa del ISR a las personas físicas. 

Recordemos que desde 2009 y has-
ta la fecha la inflación es mayor a un 
24% y esta inflación no ha sido reco-
nocida en las tarifas, lo cual implica 
de facto un aumento en el pago del 
ISR de los contribuyentes que son 
personas físicas.

Otros temas que no fueron atendi-
dos por los legisladores, es la deduc-
ción por parte de las personas físicas 
de las colegiaturas en el  nivel de 
educación superior; tampoco fueron 
atendidos nuestra solicitud para el 
acreditamiento del 10% del ISR de 
los dividendos pagados a personas 
físicas, contra su ISR del ejercicio. 
Actualmente dicho pago tiene el ca-
rácter de impuesto definitivo.

En 2017 debemos lograr ya una re-
forma hacendaria de fondo.

Las normas fiscales no deben con-
vertirse en un freno o una limitante 
de la actividad formal, por el contra-
rio deben de incentivarla. Este go-
bierno debe consumar una verdade-
ra reforma tributaria y, no heredarle 
a la próxima administración federal 
esta asignatura pendiente.

Por Gustavo de Hoyos

Estrictamente Personal
Duarte el insaciable

Javier Duarte, su esposa Karime 
Macías y Moisés Mansur Cis-
neyros se conocieron cuando 

estudiaban derecho en la Universi-
dad Iberoamericana, a mediados de 
los 90. Su relación era profunda y 
extraña, y en ocasiones tomaban al 
alimón decisiones sobre ella. En una 
ocasión, le ordenaron a Alfonso Or-
tega López, amigo y socio de los dos, 
unos regalos para el aniversario de 
boda. En una joyería sobre Campos 
Elíseos adquirió unos aretes de 40 
mil dólares, y un anillo de 185 mil pe-
sos. La anécdota es un aperitivo de 
años de locuras y disparates, donde 
el dinero fluía sin problema, según 
una de las investigaciones de la PGR 
contra el gobernador. Más de tres 
mil millones de pesos están volando, 
pero la indagatoria sobre Duarte y 
sus socios es porque creen que se 
los embolsaron. 

Ortega López, amigo desde el kin-
dergarten de Mansur Cisneyros, es la 
pieza clave en esta parte de la amplia 
indagatoria. Abogado corporativo, 
Ortega López constituyó una parte 
de las empresas fantasma, en México 
y Estados Unidos, investigadas por la 
PGR por presunto lavado de dinero 
y delincuencia organizada en con-
tra del gobernador con licencia y su 

principal socio, que era una especie 
de gobernador adjunto porque nada 
que tuviera que ver con asuntos 
de dineros en la administración se 
movía sin su autorización. Por años, 
el abogado construyó la estructura 
mediante la cual presuntamente se 
desviaron, escondieron y evapora-
ron recursos federales.

La inclusión de Ortega López en el 
equipo particular de Duarte, Macías 
y Mansur Cisneyros, comenzó al 
inicio de la gubernatura. En este es-
pacio se mencionaron las empresas 
y las acciones presuntamente delic-
tivas en las que incurrieron durante 
los primeros nueve meses de la ad-
ministración, cuando los viejos ami-
gos, sin recursos en sus tiempos uni-
versitarios, recuperaron los tiempos 
perdidos, según se desprende de la 
investigación, mientras que Karime 
Macías, considerada más inteligente 
que su esposo, fue beneficiaria direc-
ta de muchas de las operaciones con 
empresas fantasma.

Ortega López narró a los investiga-
dores, por ejemplo, cuando en di-
ciembre de 2012 la familia de Duarte 
lo invitó junto con su familia a unas 
vacaciones en Aspen, Colorado. Se 
hospedaron en el hotel St. Regis de 

ese destino turístico de invierno, 
donde la señora Macías le pidió que 
les endosara a ella y a su esposo, en 
blanco, las acciones que adquirieron 
de los condominios en el hotel St. 
Regis de Nueva York –detallados en 
la columna anterior–, y de una lancha 
bautizada como ‘Candelaria’. Esa lan-
cha es un botón más de los absurdos 
de Duarte. 

Como en muchas otras veces, ins-
truyó a Ortega López que adquiriera 
“una embarcación digna de su inves-
tidura”, para poder llevar a cabo la 
procesión acuática de la Virgen de 
la Candelaria, en las fiestas de Tlaco-
talpan. Quería específicamente una 
lancha Aquariva, de la marca italiana 
Riva, que navegan los lagos euro-
peos. El costo era de 790 mil dólares, 
para lo cual constituyó una empresa 
en Estados Unidos llamada Alparga-
te Marine Ventures Corp., que hizo 
la compra en julio de 2011 por medio 
del abogado Juan José Janeiro Ro-
dríguez, socio de Mansur Cisneyros 
y testaferro de Duarte.

Septiembre y octubre de 2011 fueron 
bajos en actividad para Duarte y 
Mansur Cisneyros, pero en noviem-
bre de ese año continuaron la cons-
titución de empresas fantasma para 

la circulación irregular de dinero. En 
ese mes, el gobernador le pidió a Or-
tega López una Sociedad Financiera 
de Objeto Múltiple, las llamadas 
Sofomes, cuyo principal objetivo es 
otorgar créditos, que llamó Corpo-
rativo Monjafin, donde se apuntaron 
como socios Salvador Mansur Co-
hen, primo de Mansur Cisneyros y 
segundo secretario de Finanzas de 
Duarte, relevado a mediados de 2013 
en medio de un escándalo sobre el 
presunto uso ilegal de programas 
sociales, Álvaro Ladorrodo García  –
sobre quien no hay datos públicos– y 
Rafael Gerardo Rosas Bocardo, pres-
tanombres de Mansur Cisneyros. 
Esa Sofom recibió una inyección de 
recursos de procedencia descono-
cida de 300 millones de pesos, 70 
de los cuales fueron utilizados para 
fondear “una empresa de medios 
de comunicación” que Duarte, a sus 
amigos, decía que era de él.

Antes que terminara el año, Duarte 
y Mansur Cisneyros le pidieron par-
ticipar en el negocio inmobiliario en 
Miami, donde los bienes raíces esta-
ban deprimidos por la crisis de 2007 
y 2008, por lo que creó una nueva 
empresa, Runsam, que adquirió una 
cartera de propiedades valuadas 
entre 80 mil y 120 mil dólares, con el 

Por Raymundo Rivapalacio
Ciudad de México, noviembre 3 
(El Financiero)

propósito de rentarlas. El último día 
de ese año, en la fiesta de fin de año 
en un departamento de Duarte en el 
bello conjunto Finestre en Ixtapa, el 
gobernador le pidió que adquiriera 
los dos departamentos en el piso 
superior para invitados y uno extra 
para más visitas. A través de Janeiro 
Rodríguez y otro socio de Mansur 
Cisneyros, José Antonio Bandín, se 
pagó un millón y medio de dólares, 
y se invirtió otro medio millón para 
acondicionarlos.

Ortega López sospechó hasta este 
año del origen de los recursos que 
movió por instrucciones de Duarte, 
y creía que lo había utilizado para 
lavar dinero. En abril pasado lo vio 
en el hotel Camino Real y le expresó 
su inquietud por las denuncias en 
la prensa. “Me tomó del brazo y me 
dijo: ‘no te puedes salir de esta. Estás 
involucrado. Todos sabíamos que 
los fondos para las inversiones pro-
venían del gobierno del estado de 
Veracruz’”. El abogado sí se salió, y 
habló. Ofreció a la PGR revelar el uso 
indebido de recursos federales y es-
tatales para fines privados, su desvío, 
ocultamiento, distracción de fondos 
por instrucciones de Duarte.

La miscelánea 
fiscal recién 
aprobada tiene 
una orientación 
fundamental-
mente recau-
datoria y desde 
luego, dista mu-
cho de ser una 
política fiscal 
que promueva la 
formalidad y la 
inversión.

Viernes 4 de noviembre de 2016
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La situación de la economía 
mexicana continúa complica-
da, al mostrador  en agosto 

que el Indicador Coincidente  tuvo 
un pírrico avance de 0.01 puntos 
respecto al mes anterior, informó el 

INEGI.

Mientras que el Indicador Adelanta-

Continúa complicado panorama para la economía 
mexicana

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.

La implementación del Plan 
de Negocios de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 2016-

2021, permitirá a la empresa 
productiva del Estado llegar a un 
equilibrio financiero hacia 2020, 
indicó su director general, José 
Antonio González Anaya.

Durante la presentación de esta 
iniciativa, destacó que en 2017 se 
verá un cambio en la tendencia de 
la empresa, debido a que esperan 
un superávit primario por 8.4 mil 
millones de pesos.

A su vez, estiman una plataforma 
de producción alcanzable de mil 

944 millones de barriles diarios 
para el próximo año; ello, aunado 
a un precio de petróleo de alrede-
dor de 42 dólares por tonel.

González Anaya abundó que el 
Plan de Negocios 2016-2021 tiene 
como eje la rentabilidad, por lo 
que el reto a corto plazo consiste 
en ajustar su estructura de costos 
a un escenario de precios bajos.

Agregó que si bien la empresa 
tiene finanzas estables, esta estra-
tegia le permitirá tener un mejor 
balance en sus finanzas mediante 
alianzas, inversiones rentables y 
mejoramiento de su deuda.

Dice Pemex que tendrá 
equilibrio financiero; 
pero hasta 2020

El ritmo de expansión del sec-
tor manufacturero de la zona 
euro se aceleró al comienzo 

del último trimestre del año. El creci-
miento de la producción, de los nue-
vos pedidos, de los nuevos pedidos 
para exportaciones y del empleo se 
aceleró, mientras que la presión de 
los precios mostró nuevos indicios 
de aumento. 

El Índice PMI® final del Sector Manu-
facturero de la Zona Euro de Markit 
aumentó de 52.6 alcanzado en 
septiembre a 53.5 en octubre, regis-
trando su máxima de treinta y tres 
meses, y se situó por encima de su 
estimación flash precedente de 53.3. 
La lectura indicó el ritmo más fuerte 
de incremento de las condiciones 
operativas desde enero de 2014. 

Los Países Bajos se situó a la cabeza 
de la clasificación del PMI manufac-
turero en octubre, y su crecimiento 

se aceleró hasta su máxima de quin-
ce meses. Alemania también registró 
un buen resultado, y su crecimiento 
se expandió al ritmo más rápido en 
casi tres años.

Austria, España e Irlanda registraron 
unos ritmos sólidos y más fuertes de 
expansión en el inicio del último tri-
mestre. Las condiciones operativas 
también se fortalecieron en Francia, 
y el índice PMI de este país volvió a 
territorio de expansión y alcanzó su 
máxima de treinta y un meses. En 
Italia se observó un crecimiento leve, 
aunque más lento que en septiem-
bre, mientras que Grecia registró 
una contracción por segundo mes 
consecutivo. 

La tendencia alcista del PMI del sec-
tor manufacturero de la zona euro 
fue debida a la expansión más fuerte 
de la producción desde abril de 2014 
y al segundo aumento más rápido de 

los nuevos pedidos en total durante 
el mismo período. Las perspectivas 
para el crecimiento de la producción 
también se mantuvieron positivas, 
ya que los pedidos pendientes de 
realización aumentaron en su mayor 
medida en treinta y tres meses. 

Las empresas indicaron que la de-
manda interna y de exportación me-
joró en octubre. Los nuevos pedidos 
para exportaciones* aumentaron 
por cuadragésimo mes consecutivo, 
y el ritmo de expansión se incremen-
tó hasta el más rápido en más de dos 
años y medio. 

Los nuevos pedidos para exportacio-
nes se incrementaron en casi todos 
los países cubiertos por el estudio, 
con la excepción de Grecia. Alema-
nia registró la expansión más fuerte 
de los nuevos pedidos para exporta-
ciones, mientras que Francia marcó 
un aumento por primera vez en tres 
meses. 

En España y los Países Bajos también 
se observaron fuertes incrementos, 
mientras que el crecimiento fue re-
lativamente leve en Italia, Austria e 
Irlanda. La creación de empleo en 
el sector manufacturero de la zona 
euro aumentó en octubre, alcanzan-
do su récord en casi cinco años y 
medio. Las tasas de crecimiento más 
fuertes se registraron en Alemania y 
los Países Bajos, que alcanzaron sus 
máximas en 61 y 66 meses respecti-
vamente.

Ligero incremento en la 
manufactura de la Eurozona

Ciudad de México, noviembre 3 (SE)

Ciudad de México, noviembre 3 (UIEM)

París, Francia, noviembre 3 (UIEM)

do se situó en septiembre de 2016 
por debajo de su tendencia de largo 
plazo al observar un valor de 99.4 
puntos y una disminución de 0.08 
puntos respecto al pasado mes de 
agosto.

Con la nueva información el Indica-
dor Coincidente observó un ritmo 
de crecimiento ligeramente menor 
al publicado el mes previo; mientras 
que el Indicador  Adelantado retomó 
la trayectoria descendente que venía 
observando en los últimos meses.

Caber recordar que especialistas del 
sector privado consultados por el 
Banco de México (Banxico) modifi-
caron su expectativa para el tipo de 
cambio 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.

Viernes 4 de noviembre de 2016
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Ciudad de México, noviembre 3 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) cerró la sesión del 
jueves con una caída de 1.31 

puntos, luego parar actividades el 
miércoles debido al Día de Muertos.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones perdió 619.51 
unidades, para ubicarse en los 46 mil 
683.8 puntos.

Al cierre de la sesión, se negociaron 
455.4 millones de títulos por 16,192.2 
millones de pesos; 94 emisoras per-
dieron valor en sus papeles, 22 gana-
ron y 11 no reportaron variación.

Al sumar al mercado global, se 
intercambiaron 460.08 millones de 
títulos por un monto de 20,590.2 mi-

llones de pesos; 276 firmas bajaron, 
110 obtuvieron ganancias y 35 se 
mantuvieron sin cambios. 

Value Grupo Financiero encabezó 
las ganancias en la Bolsa Mexicana 
de Valores, con 5.72% y la minera ca-
nadiense First Majestic Silver Corp, 
con 3.75%;la empresa de transporte 
marítimo Grupo TMM fue la que más 
cedió, con una baja de 8.70%. 

Entre los componentes del IPC, OHL 
México reportó las mayores pérdi-
das, con una baja de 3.91%, seguida 
de Grupo BMV, con 3.81% y Alpek, 
con 3.54%. 

Mientras que en Estados Unidos, el 
Dow Jones cedió 0.16% a 17,930.67 
unidades, el S&P 500 cayó 0.44%, 

en 2,088.66 y el Nasdaq retrocedió 
0.92% a 5,058.41 unidades. Pfizer, 
Intel y Apple fueron las emisoras con 
mayores pérdidas para el Dow Jo-
nes, con bajas de 2.42, 1.96 y 1.58%, 
cada una.

En el mercado cambiario, el dólar 

en ventanilla bancaria en Mexico 
se vendioo en 19.45 unidades, por 
debajo de las 19.50 del cierre de la 
segunda sesión de la semana.

El Banco de México informó que 
el dólar spot cerró este jueves en 
19.1340 unidades, lo que implicó para 

el peso un avance de 8.50 centavos, 
equivalente a 0.44 por ciento, con 
respecto a lo reportado el pasado 
martes.

11.9600

19.3915

19.1300

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/3/16	
(Pesos)
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El ecosistema de empresas o 
startups en Jalisco, ponen a 
México en una mejor posición 

a nivel internacional, lo cual es pro-
ducto del trabajo del estado y del 
Gobierno de la República, afirmó el 
Gobernador Aristóteles Sandoval, 
al inaugurar la Conferencia Global 
sobre “El Desarrollo de Políticas Pú-
blicas para la mejora de la produc-
tividad en las Pequeñas Empresas 
Tradicionales” convocada por el 
Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) este 3 y 4 de noviembre en 
este puerto.

 Ante liderazgos como el de Jo-
nathan Potter, representante de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
mandatario estatal destacó que el 
crecimiento de la economía local de 
3.7 por ciento -en el primer trimestre 
del 2016- fue gracias a la aplicación 
de políticas públicas basadas en la 
innovación, la tecnología, capacita-
ción y el cambio de mentalidad.
 
“Jalisco, de acuerdo al estudio de la 
OCDE, es de los que más han avan-
zado en la región en el impulso a 

sus startups y en ese sentido debo 
señalar que Jalisco está haciendo lo 
propio, Jalisco hoy por hoy es de los 
estados donde tiene un ecosistema 
consolidado, porque entendimos 
que la innovación no solamente se 
tiene que llevar a través de procesos 
tecnológicos, sino a través de capaci-
tación”, puntualizó Sandoval.
 
El Gobernador de Jalisco también 
destacó que se trabaja desde distin-
tas dependencias del Ejecutivo para 
apoyar la actividad emprendedora, 
la generación de negocios familiares, 

Impulsa Jalisco a México en el exterior 
con políticas para startups: Aristóteles

nómicos (OCDE), el Sistema Econó-
mico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA), la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN), la Confe-
deración de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (CON-
CANACO SERVYTUR) y la Secretaría 
de Desarrollo Económico de Jalisco 
(SEDECO).

Como parte del compromiso 
para mejorar la calidad del 
aire en nuestro Estado, el 

Gobierno Ciudadano suspendió 
una pedrera en el municipio de 
Cadereyta tras una inspección de 
la Secretaría de Desarrollo Susten-
table.

La revisión es resultado de la vigi-
lancia que se mantiene al cumpli-
miento de los acuerdos firmados 
con las empresas extractoras de 
caliza, cuyas actividades contami-
nantes fueron suspendidas tras el 
operativo del 13 de octubre.

Tras la inspección ordenada por 
el Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón, en el cual se suspendió 
toda actividad contaminante de 
las pedreras activas en el Estado, 
las empresas aprobadas para vol-
ver a operar lo hicieron tras firmar 
un Acuerdo de Emplazamiento 
con la Secretaría, en el cual se con-
templa la aplicación de medidas 
inmediatas para mitigar las emi-
siones contaminantes producto 
de su actividad empresarial.

Como resultado de la inspección 

de vigilancia realizada el día de 
hoy, la Secretaría procedió a sus-
pender nuevamente la actividad 
de la pedrera por no aplicar de 
manera correcta el tratado de los 
materiales para controlar emisio-
nes de contaminantes y las con-
diciones para carga, embarque 
y transporte de materiales seña-
ladas en el acuerdo, las cuales 
debían ser aplicadas de manera 
inmediata.

Esta acción es una continuación 
al monitoreo y vigilancia de la 
industria de extracción de caliza 
con el objetivo de hacer valer los 
acuerdos que permitirán que las 
emisiones fuera de norma de es-
tas empresas estén controladas 
en un espacio de seis meses tras 
el operativo inicial.

La Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable mantendrá el monito-
reo y aplicación del acuerdo y la 
Norma Ambiental recientemente 
publicada.

Suspende N.L. pedrera 
por incumplir acuerdo

Es líder Sonora y modelo en 
el País en certificación de 
trabajadores, al impulsar la 

integración y certificación de las 
Comisiones Mixtas de Capacitación, 
Adiestramiento y Productividad, se-
ñaló Horacio Valenzuela Ibarra.

El Secretario del Trabajo mencionó 
que la Gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano, como promotora de 
estándares de calidad, busca pro-
veer a las empresas de mano de obra 
calificada para seguir con la dinámi-
ca de crecimiento del estado.

“La única manera y la única fórmula 
para mejorar las condiciones de vida 
de los trabajadores es que consti-
tuyamos las condiciones mixtas de 
productividad, capacitación y adies-
tramiento”, dijo.

Explicó que la Ley Federal del Tra-
bajo, en su artículo 153, obliga a que 
cada empresa integre sus comisio-
nes mixtas de productividad, capa-
citación y adiestramiento, por lo cual 
la Secretaría del Trabajo lanza la con-

vocatoria de registro y certificación 
de las mismas.

Indicó que certificarán a 3 mil 500 
trabajadores de Pequeñas y Media-
nas Empresas (Pymes) y sectores es-
tratégicos, a través de las entidades 
acreditadas por el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (Conocer).

En Sonora las entidades certificado-
ras son: Universidad Tecnológica de 
Hermosillo (UTH), Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado 
de Sonora (Icatson), Instituto Tecno-
lógico de Nogales, Centro de Capa-
citación de CTM y se encuentran en 
proceso la Universidad Tecnológica 
de Guaymas y la Universidad Tecno-
lógica del Sur de Sonora.

Añadió que la Secretaría del Trabajo 
otorgará un apoyo económico de 
hasta 2 mil 700 pesos por proceso de 
certificación a los integrantes de las 
Comisiones Mixtas de Capacitación, 
Adiestramiento y Productividad de 
este programa que terminará en 

diciembre. Iván Ganceda Sánchez, 
director de Productividad Laborar 
de la Secretaría del Trabajo, detalló 
que los trabajadores se capacitarán 
en dos estándares de competencia: 
“Integramiento y funcionamiento de 
comisiones mixtas de capacitación, 
adiestramiento y productividad” y 
“Herramientas Microsoft para la pro-
ductividad”.

“Es una convocatoria pública que 
lanza la Secretaría del Trabajo en 
coordinación con la Comisión Estatal 
de Productividad y se publicará en 
la página www.st.sonora.gob.mx, el 
objetivo de la convocatoria es cer-
tificar en dos estándares de compe-
tencia, que se publican en la página 
del Conocer y en el diario oficial de la 
federación”, expresó.

Señaló que las empresas que tie-
nen más de 50 trabajadores están 
obligadas legalmente a integrar su 
comisión, y las que tienen menos 
de 50 empleados deberán reunirse 
entre dos o más compañías para 
conformarla.

Sonora líder en capacitación, 
adiestramiento y productividad Monterrey, Nuevo León, 

noviembre 3 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, noviembre 3 (UIEM)

Hermosillo, Sonora, noviembre 3 (UIEM)

su crecimiento y evolución.
 
Dicha conferencia busca empoderar 
a las pequeñas empresas tradiciona-
les y otorgarles herramientas para 
tener un mayor crecimiento en sus 
operaciones y su economía.
 
Destacar que en la organización y 
desarrollo de este evento, participan  
activamente la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Eco-
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De 2011 a 2016, la empresa 
estadounidense Whirlpool 
ha invertido en la Planta Ce-

laya más de 35 millones de dólares 
y cuenta con 2 mil 060 empleados, 
lo que refleja la confianza en Guana-
juato, destacó el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez.

“Nos da mucho gusto, ya son 44 años 
de la Planta Celaya de Whirlpool, una 
empresa que se mantiene vigente y 
en el gusto de la gente. Gracias a la 
empresa por la confianza de seguir 
invirtiendo en Guanajuato, de seguir 
creyendo en nuestra gente. Son em-
presas con un sentido de responsa-

bilidad social, humano y ambiental”, 
puntualizó.

Como parte de los festejos de los 70 
años de la marca “Acros”, la empresa 
Whirlpool Campus Celaya inauguró 
la ampliación de su planta, la cual 
comprende el inició de operaciones 

del túnel de pintura automatizada.

Esta empresa líder mundial en fa-
bricación y comercialización de 
enseres domésticos, también desa-
rrolla nuevas tecnologías para sus 
productos en coordinación con las 
instituciones educativas de la región.

En el túnel de pintura automatizado 
resaltó el Mandatario Estatal, con 
una inversión de 3.2 millones de dó-
lares, se integra al 100 por ciento  a la 
línea de producción.

Destacó el tema de la inclusión social 
de Whirlpool ya que el 5 por cierto de 
los empleados tienen una discapaci-
dad y además apoya a los adultos 
mayores.

“El 90 por ciento de las personas que 
trabajan aquí son guanajuatenses, 
eso nos da gusto porque confían en 
nuestra gente, en su capacidad y ta-
lento”, aseguró.

En innovación y tecnología, indicó el 
Ejecutivo que la empresa Whirlpool 
trabaja en el desarrollado de nuevas 
tecnologías para sus productos con 
la Universidad de Guanajuato y el 
Instituto Tecnológico San Miguelen-
se.

En vinculación con la Universidad de 
Guanajuato se desarrolla un quema-
dor de alta eficiencia para las estufas, 
y un compuesto nano estructurado 

para el recubrimiento del acero 
inoxidable.

Whirlpool es la única empresa en 
México, que cuenta con quemadores 
de alta eficiencia para sus estufas, 
además de ser un producto paten-
tado, lo que permite alta eficiencia, 
ya que permitirán generar un ahorro 
entre 23 y 24 por ciento de gas.

La vinculación de la industria con 
universidades e institutos de inves-
tigación Concyteg, ha permitido el 
desarrollo de nuevas tecnología e 
innovación en la región y el impulso 
de patentes.

Resaltó el Gobernador, Miguel Már-
quez Márquez que el 2017 será el 
Año de la Innovación, y para ello se 
creará el Premio Estatal para recono-
cer los mejores programas y proyec-
to en este segmento.

“Guanajuato se tiene que distinguir 
en los próximos años por la innova-
ción y el talento, tenemos que pasar 
a la mente-factura, darle valor agre-
gado a los productos y dar conoci-
miento, todo esto lo tenemos en el 
estado”, concluyó.

En el evento estuvieron presentes el 
Secretario de Desarrollo Económico, 
Guillermo Romero Pacheco; el Pre-
sidente de Whirlpool México, Sergio 
Franca Leme y el Alcalde de Celaya, 
Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo.

Con una inversión de 30 millo-
nes de euros y la generación 
de mil 100 empleos, la empre-

sa alemana Continental Automotive, 
líder en tecnología automotriz, insta-
lará un Centro de Investigación y De-
sarrollo en la entidad, dio a conocer 
el gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién.

El mandatario agradeció la confianza 
de los empresarios por haber elegi-
do al estado como punto estratégico 
para abrir el Centro de Investigación 
y Desarrollo para Sistemas Embe-
bidos, en el que se desarrollarán 
proyectos de alta tecnología que res-
pondan al futuro de la industria auto-
motriz y que iniciará operaciones en 
el primer trimestre del 2017.

“No sólo dará empleo de alta calidad 
a mil 100 ingenieros y personal con 
posgrado, sino que lo hará vincu-
lándose directamente con nuestras 
universidades públicas y privadas, 
así como con nuestros centros de 

investigación, generando operación 
industrial y movilidad social”, expre-
só el mandatario.

De esta forma, dijo, Querétaro se 
consolida como un semillero de 
ingenieros que cumplen con los 
más altos estándares de calidad de 
empresas globales; indicó que en 
educación superior suman 76 mil 
896 estudiantes en universidades 
públicas y privadas; tan sólo durante 
el ciclo escolar 2015-2016 egresaron 
más de 25 mil alumnos de las ca-
rreras de Ingeniería, Manufactura y 
Construcción; y hubo 171 egresados 
de posgrado.

“Ello es posible gracias al trabajo de 
nuestras universidades públicas y 
privadas; varias de ellas aquí repre-
sentadas. El trabajo desarrollado por 
dichas universidades se fortalece 
con los 45 centros de investigación 
en el estado, los cuales pertenecen a 
instituciones de educación superior, 
órdenes de gobierno federal y esta-

tal, Conacyt y sector privado”, refirió.
De estos centros, siete son de in-
vestigación automotriz o aplicable 
a sus procesos, tales como diseño 
electrónico, ingeniería de procesos, 
automatización industrial, sistemas 
de medición, sistemas de calidad, 
entre otros.

“En resumen, puedo decirles que hoy 
Querétaro se construye con las ideas 
de todos: el trabajo que se genera 
en nuestras universidades y centros 
de investigación, se vincula con el 
de nuestras comunidades empresa-
riales e industriales, conformando 
así una triple hélice que completa 
el impulso del gobierno. El conoci-
miento y su necesaria vinculación 
es el mejor camino para responder a 
los grandes retos sociales del mundo 
global en el que competimos todos 
los días”, subrayó el Gobernador.

La llegada de Continental Automoti-
ve fortalece la industria automotriz, 
que hasta el momento cuenta con 

300 empresas instaladas en el esta-
do, da empleo a más de 49 mil 500 
trabajadores y tiene una participa-
ción del 28.5% de las exportaciones.

El secretario de Desarrollo Sustenta-
ble, Marco Antonio Del Prete Tercero, 
informó que hasta agosto de este 
año, la producción de las cuatro prin-
cipales ramas del sector automotriz 
registró un valor de 69 mil 686 mi-
llones de pesos, participando con 
el 42.6% del total de la producción 
manufacturera; esta cifra representa 
un incremento del 11% con respecto 
al mismo periodo del año anterior.

Del Prete Tercero explicó que Que-
rétaro se posiciona en el sexto lugar 
en el ranking de ciencia y tecnolo-
gía, sólo por debajo de la Ciudad de 
México y Nuevo León; se ubica en el 
segundo lugar nacional en cuanto a 
personal docente y de investigación; 
ocupa el segundo sitio en inversión 
en ciencia, tecnología e innovación, 
en el cuarto puesto en productividad 

científica e innovadora, y se coloca 
en el quinto lugar en infraestructura 
académica y de investigación.

“El gasto en ciencia y tecnología es 
del .33% del PIB a nivel estatal, cuan-
do a nivel nacional este indicador es 
de .17%, estamos duplicando nues-
tro gasto en ciencia y tecnología; el 
sector de ciencia y tecnología y algo 
que es importante mencionar, la par-
ticipación que tiene el sector ciencia 
y tecnología, con el 6.25% del PIB en 
la entidad, y a nivel nacional es el 
5.45% del PIB; son indicadores que 
nos llenan de orgullo, saber que Que-
rétaro se coloca como una potencia 
a nivel de investigación y desarrollo”, 
destacó.

Además, agregó el secretario, en la 
entidad hay cerca de tres mil inves-
tigadores registrados en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

 

Inauguró  empresa Whirlpool ampliación 
de planta en Guanajuato
Celaya, Guanajuato, noviembre 3 (UIEM)

Querétaro, Querétaro, noviembre 3 
(UIEM)
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En junio de 2018 se realizarán 
elecciones para elegir al presi-
dente o presidenta de México. 

A dos años de estos comicios, algu-
nos personajes de la vida política co-
mienzan a perfilarse como posibles 
candidatos.

Parametría presenta datos de sus úl-
timas encuestas nacionales realiza-
das en vivienda sobre el conocimien-
to que tiene la ciudadanía de dichas 
figuras. El personaje que se posicio-
na como el más identificado por los 
mexicanos es el actual Presidente 
Nacional del partido Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, quien lidera 
los índices de conocimiento entre 
los entrevistados con un 98% de 
menciones. Es importante mencio-
nar que el porcentaje obtenido por 
el ex Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral -ahora Ciudad de México- pue-
de explicarse por sus dos candidatu-
ras a la presidencia de la República, 
2016 y 2012, lo que hace que casi la 
totalidad de la población en el país lo 
identifique.

El listado de personajes que son vis-
tos como posibles candidatos pre-
sidenciales es diverso, se compone 
de líderes de los principales partidos 
políticos, titulares de Secretarías de 
Estado, Gobernadores y algunas fi-
guras que podrían participar como 
independientes.

Con un 69% de conocimiento, se en-
cuentran el ex Jefe de Gobierno de la 
capital, Marcelo Ebrard, seguido del 
actual Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong (66%). 
La ex Primera Dama durante el man-
dato del panista Felipe Calderón, 
Margarita Zavala, tiene un 61% de 
identificación entre los mexicanos.

La Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario Robles 
es conocida por 54% de la población, 
le sigue el Gobernador del Estado 
de México Eruviel Ávila con 48% de 
menciones y el actual Presidente Na-
cional del PAN, Ricardo Anaya (46%)
En tanto, cuatro de cada diez mexica-
nos (42%) identifican al ex Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray y al ex Presidente Nacio-
nal del PRI, Manlio Fabio Beltrones 
(39%). Los gobernadores de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez y de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, son identifica-
dos por el 38% de los entrevistados.

Los independientes

Como se observa en la gráfica, Jaime 
Rodríguez “El Bronco”, es entre los 
posibles candidatos independientes 
el personaje con mayor conocimien-
to entre la población (38%), le sigue 
Pedro Ferriz de Con (26%) y Jorge 
Castañeda con 24% de menciones.

Al Secretario de Salud José Narro, lo 
identifica el 20% de la población y el 
19% supo quién era Juan Ramón de 
la Fuente, finalmente, el 16% identi-
fica a Denise Dresser quien también 

podría ser candidata independiente.
Le sigue el actual Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Án-
gel Mancera, quien es conocido por 
siete de cada 10 entrevistados (72%).
Datos históricos:

Si analizamos los datos históricos de 
los cinco personajes más conocidos 
(AMLO, Mancera, Ebrard, Chong y Za-
vala), observamos que Osorio Chong 
es quien más crecimiento ha tenido 
en los últimos años.

El conocimiento de AMLO entre la 
ciudadanía se ha mantenido estable 
como el personaje más identificado, 

en tanto, Miguel Ángel Mancera a 
partir de asumir el cargo de jefe de 
Gobierno empezó a tener mayor pe-
netración entre la ciudadanía.

En el caso de Osorio Chong, vemos 
que en enero de 2012 registró 32% 
de presencia entre la ciudadanía, ac-
tualmente su nivel de identificación 
llega a 72%. De manera contraria 
Ebrard ha descendido en el conoci-
miento que la gente tiene de él, pues 
su más alto porcentaje los tuvo en 
2011 con 85%.

Es importante señalar que la se-
lección de candidatos es cada vez 

más relevante en las elecciones. 
Datos de las encuestas de salida 
realizadas por Parametría en años 
anteriores, así lo indican. El 25% de 
los entrevistados a salida de urna en 
la elecciones federales de 2015, dijo 
que decidió por quién votar cuando 
supo quiénes eran los candidatos de 
la contienda, este fenómeno se ha in-
crementado elección tras elección a 
diferencia de lo que pasa con el voto 
partidista, el cual ha disminuido 16 
puntos de 2003 a 2015, al pasar de 
47% a 31% en este lapso de tiempo.

Estamos a dos años de los comicios 
que definirán al nuevo mandatario 

en el país, a propósito de la actual 
ley electoral, la cual señala que por 
primera vez podrán participar candi-
datos independientes para el cargo 
de Presidente de la República, el 
escenario se observa cada vez más 
interesante. Algunos candidatos 
independientes presentan porcen-
tajes considerables de conocimiento 
entre la población, lo cual implica un 
desafío para los partidos políticos.

Además observamos que políticos 
de carrera son ampliamente conoci-
dos por la ciudadanía, estos datos se 
presentan en un escenario electoral 
cada vez más competitivo.

Viernes 4 de noviembre de 2016
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El gobernador fugado de Ve-
racruz, Javier Duarte, no deja 
sólo un agujero de al menos 

4.000 millones de dólares en el esta-
do mexicano que ha comprometido 
el futuro económico de la Adminis-

tración. Al otro lado de la frontera, 
también deja a constructores con ca-
sas a medias y trabajadores (mexica-

nos) poniendo jardines y mármoles 
que no va a pagar nadie.

Javier Duarte actuaba en Wood-
lands, al norte de Houston, como un 
potente inversor inmobiliario. Los 
medios mexicanos han descubierto 
varias propiedades a su nombre o a 
nombre de familiares, aparte de las 
19 relacionadas con él en Miami.

La más espectacular es la casa del 
número 119 de Simon Lake Lane, en 
uno de los últimos desarrollos de la 
zona y una de las urbanizaciones 
más exclusivas. Apenas una docena 
de casas en dos calles en medio del 
bosque. La propiedad, valorada en 
2,5 millones de dólares, está a me-
dio construir y Duarte la ha dejado 
sin pagar. EL PAÍS pudo visitarla el 
miércoles.

La propiedad que sirve de modelo a 
la urbanización es una espectacular 
mansión con mármoles, dos salones 
de televisión, cuatro habitaciones 
todas con vestidor y baño propios, 
bodega y un patio con una fuente. 
La vivienda de Duarte se estaba 
construyendo a semejanza de esta. 
Los empleados mexicanos llevan 
desde enero trabajando en la casa 
y esta semana le estaban poniendo 
el jardín.

A pocos kilómetros, otro de los in-
muebles está en el número 83 de 
Birch Canoe Drive, una urbanización 
nueva en la zona de Creekside Park, 
frente a un campus de la Universidad 
Lone Star y un colegio de primaria 
llamado Creekview. La propiedad 
está a nombre de la cuñada del go-
bernador y valorada en 720.000 
dólares, según reveló El Financiero. 

Ese es aproximadamente el precio 
medio de las casas en este exclusi-
vo barrio, que se ha convertido en 
un destino dorado para millonarios 
mexicanos. El mismo diario informó 
en julio de que Duarte y su esposa se 
habían hecho miembros del Wood-
lands Country Club.

En Birch Canoe había el miércoles 
dos coches todoterreno y una moto 
en el garaje. La casa está terminada 
y habitada, pero en la zona no sabían 
decir si por familiares de Duarte o in-
quilinos. En este barrio, se conoce al 
exgobernador como un inversor que 
alquila casas en Woodlands, y las es-
peculaciones van desde 12 propieda-
des hasta 36. El nombre de Duarte es 
conocido también para los asesores 
inmobiliarios de la zona consultados. 
El rastro del dinero de Veracruz en 
Houston es inacabable.

La Organización de Jubilados 
y Pensionados de la UNAM, A. 
C. (OJUPEUNAMAC), denunció 

que la colocación de los primeros 
certificados bursátiles fiduciarios 
(CB´s) de 2016 en la Bolsa Mexicana 
de Valores, por un valor de hasta 1 
billón 285 millones 532 mil 700 Udis, 
equivalente a 7 mil millones de pe-
sos, que supuestamente serán ocu-
pados para financiar créditos de vi-
vienda, es nuevamente una decisión 
riesgosa por parte de la Secretaría 
de Hacienda, al utilizar los fondos de 
ahorro de los trabajadores en contra-
tar deuda e hipotecar sus recursos 
en los siguientes años y cuando tales 
fondos deberían ser para invertirlos 
en generar rendimientos.

La bursatilización de los ahorros de 
los trabajadores es una práctica del 
FOVISSSTE desde 2009, como lo dio 
a conocer el Director General de la 
Bolsa Mexicana de Valores, José-
Oriol Bosch Par, quien el 12 de octu-
bre destacó “la participación del FO-

VISSSTE en todas las ocasiones que 
ha emitido certificados; desde 2009 
ha realizado 25 emisiones por un 
monto superior a los 122 mil millones 
de pesos”, según un comunicado del 
FOVISSSTE, y ya se está preparando 
una nueva bursatilización para di-
ciembre.

En conferencia de prensa, Horacio 
Zacarías Andrade, dirigente de los 
jubilados y pensionados de la UNAM 
subrayó: “Ésta es una treta más, or-
questada desde el Gobierno Federal, 
para tapar el desfalco del capital de 
los trabajadores que hace notar la 
enorme ineficiencia y corrupción en 
el manejo, administración e inver-
sión de los fondos de pensiones”.

Destacó, además, que en nuestro 
país los fondos de pensiones son el 
principal instrumento de ahorro y 
deberían ser utilizados para defen-
der la economía y la solidez financie-
ra de los trabajadores de una nación; 
sin embargo, de manera totalmente 

ilegal e impune se somete a contra-
tación de deuda en la bolsa de va-
lores sin rendir cuenta alguna de su 
destino y sus resultados.

El abogado Humberto Luna dijo que 
de acuerdo con el propio ISSSTE, su 
sistema de vivienda ha perdido cer-
ca de 500 mil millones de pesos en 
5 años. Según cifras dadas a conocer 
por el ISSSTE, desde 1993 había 120 
mil millones de pesos en Pensió-
nISSSTE, pero de FOVISSSTE nadie 
sabe cuánto tiene; sin embargo, si 
se contabilizan los 120 mil millones 
de su patrimonio, más un correlativo 
igual de 120 mil millones, más el 50% 
de dicha cantidad para sumar el 5 
por ciento del ahorro del trabajador 
en FOVISSSTE, se acumularían más 
de 300 mil millones de pesos y no 
habría que someter a riesgo innece-
sario los recursos de los trabajadores 
en la Bolsa”, puntualizó el asesor jurí-
dico de OJUPEUNAMAC.

En este sentido denunció opacidad 

en el rendimiento de cuentas acerca 
de las ganancias obtenidas por ins-
tancias como lo hace el FOVISSSTE, 
ya que no especifican cuáles son 
las pautas a seguir; no hay normas 
publicadas de orden general que 
cumplan reglas tan estrictas como 
las que tienen que cumplir las em-
presas que empiezan a jugar en la 
Bolsa de Valores. “Todo se hace en 
lo oscurito, con mucha impunidad y 
corrupción”, expresaron.

Y agregó: “tal opacidad ha permitido 
que los sistemas de pensiones se 
conviertan en fuente de dinero para 
el gobierno en turno a costa de la sa-
lud y patrimonio de los trabajadores, 
por tal, exigimos una vez más que 
los estados de cuenta sean claros y 
apegados a la ley”.

Es evidente que FOVISSSTE es una 
instancia de carácter financiero, 
aunque se niegue y argumente que 
es una instancia pública y autóno-
ma, porque sí maneja y dispone del 

ahorro de los trabajadores para su 
fondo de vivienda, como una acción 
financiera de la Secretaría de Hacien-
da, obteniendo jugosas ganancias 
en dichos movimientos bursátiles. 
“Entonces la pregunta es: ¿Dónde 
están esos recursos?, ¿Quién los 
administra?, ¿En que se ocupan o a 
quienes beneficia?”, expresó Horacio 
Zacarías Andrade.

El dirigente de la Organización de Ju-
bilados y Pensionados de la UNAM, 
AC, recordó que precisamente a 
partir de las bursatilizaciones, va-
rios de los gobiernos de los estados, 
entre los que se incluye a Veracruz, 
Quintana Roo y Chihuahua, “que 
son la bandera de la corrupción gu-
bernamental en los últimos meses, 
realizaron este tipo de esquemas 
para obtener recursos líquidos en 
el momento, respaldados por ac-
tivos predecibles; en nuestro caso 
el ahorro de nuestros compañeros 
trabajadores actuales, que ya están 
endeudados”.

Duarte deja rastros de inversiones 
multimillonarias en Texas
Ciudad de México, noviembre 3 
(ElPais.es)

Ciudad de México, noviembre 3 (UIEM)

Pensionados acusan de irresponsable al FOVISSSTE; 
pone en riesgo ahorro de trabajadores

Viernes 4 de noviembre de 2016
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Hay quienes dicen que el 
mundo está entrando en 
una “segunda era de las má-

quinas”. No pasa una semana sin 
que haya novedades de una nueva 
aplicación de inteligencia artificial y 
de robótica: vehículos de reparto au-
tomatizados, enseñanza electrónica 
y calendarios autoprogramables, 
computadoras que reemplazan a 
asistentes jurídicos y automóviles 
que no necesitan conductor. Algu-
nos se parecen al “robot” concebido 
por el autor checo de ciencia ficción 
Karel Čapek en 1921: una máquina 
inteligente básicamente imposible 
de distinguir de un humano.

Nadie sabe a dónde se encamina esta 
tecnología. Según Robert Gordon, el 
cambio tecnológico económicamen-
te significativo —y el crecimiento 
de la productividad de Estados Uni-
dos— se han desacelerado desde los 
años setenta, excepto durante un 
boom tecnológico de una década 
que concluyó en 2004 (véase la edi-
ción de F&D de junio de 2016). Pero 
bien podríamos estar presenciando 
el albor de una revolución en lo que 
a los robots inteligentes se refiere, y 
los economistas deberían plantearse 
seriamente lo que esto implica para 
el crecimiento económico y la distri-
bución del ingreso.

Versiones dispares

Los análisis económicos de la tecno-
logía, el crecimiento y la distribución 
se dividen en dos campos. Según 
uno, los avances tecnológicos incre-
mentan la productividad y, por ende, 

el producto por persona. A pesar 
de algunos costos transicionales —
determinados empleos se vuelven 
obsoletos—, el efecto global es una 
mejora del nivel de vida. La historia 
de este debate desde por lo menos 
el siglo XIX parece darle la razón 
inequívoca a los defensores de la 
tecnología. En 2015, el trabajador 
estadounidense promedio trabajó 
aproximadamente 17 semanas para 
vivir con el nivel de ingreso anual 
del trabajador promedio de 1915, en 
gran medida gracias a la tecnología 
(Autor, 2014).

Esta versión optimista revela que 
la tecnología hace mucho más que 
desplazar trabajadores. Logra que 
los trabajadores sean más produc-
tivos y estimula la demanda de los 
servicios que producen; por ejem-
plo, gracias al software cartográfico 
(y ahora a Lyft y Uber), los taxistas 
son más eficientes. Y el aumento del 
ingreso genera demanda de todo 
tipo de productos y, por lo tanto, de 
mano de obra. En la década de 1950 
y comienzos de la de 1960, una ola 
de temores en torno a las repercu-
siones de la computarización de los 
puestos de trabajo recorrió Estados 
Unidos, pero las siguientes décadas, 
marcadas por un fuerte aumento de 
la productividad y una mejora de los 
niveles de vida, fueron en general 
una época de desempleo estable y 
empleo en alza.

La otra versión, más pesimista, 
presta más atención a los perdedo-
res (véanse, por ejemplo, Sachs y 
Kotlikoff, 2012; Ford, 2015; Freeman, 

2015). Parte del aumento de la des-
igualdad observado en muchas 
economías avanzadas en las últimas 
décadas podría ser resultado de la 
presión tecnológica. En las econo-
mías desarrolladas, la revolución 
informática ha reducido la demanda 
relativa de empleos que conllevan 
tareas rutinarias (físicas o mentales), 
como la teneduría de libros o las 
líneas de producción. Como la com-
binación de computadoras y una 
menor planta de trabajadores —ge-
neralmente más calificados—puede 
producir los bienes que antes esta-
ban relacionados con esos puestos 
de trabajo, los sueldos relativos de 
los trabajadores menos preparados 
han caído en muchos países.

¿Serán diferentes los robots?

Para saber dónde podrían encajar 
los robots inteligentes, diseñamos 
un modelo económico que supone 
que los robots son un tipo diferente 
de capital, un buen sucedáneo de los 
trabajadores humanos. Los macro-
economistas por lo general piensan 
que la producción es resultado de la 
combinación de capital físico (má-
quinas y estructuras públicas y pri-
vadas) y trabajo. Pero es sumamente 
esclarecedor pensar en los robots 
como un nuevo tipo de capital físico 
que, de hecho, engrosa la mano de 
obra (humana) disponible. Por ejem-
plo, la producción seguirá requirien-
do edificios y carreteras, pero ahora 
los humanos y los robots pueden 
trabajar con este capital tradicional.

Entonces, ¿qué ocurre cuando este 

Revolución robótica y su posible impacto negativo en equidad: FMI

capital robótico alcanza un grado 
de productividad que lo hace útil? 
Si suponemos que los robots son su-
cedáneos casi perfectos de la mano 
de obra, lo bueno es que el producto 
por persona aumenta, pero lo malo 
es que la desigualdad se agudiza, 
por varias razones. 

Primero, los robots incrementan la 
oferta efectiva total de trabajo (hu-
manos más robots), lo cual hace ba-
jar los sueldos en una economía dic-
tada por el mercado. Segundo, como 
ahora es rentable invertir en robots, 
se reduce la inversión en capital tra-
dicional, como edificios y maquina-
ria convencional, lo cual reduce aún 
más la demanda de quienes trabajan 
con ese capital tradicional.

Pero esto es apenas el comienzo. 
Tanto el aspecto positivo como el 
negativo se intensifican a lo largo 
del tiempo. A medida que aumen-
ta la cantidad de robots, sube el 
rendimiento del capital tradicional 
(los depósitos son más útiles si las 
estanterías las llenan robots), y la in-
versión tradicional termina subiendo 
también. Esto, a su vez, mantiene la 
productividad de los robots, inclu-
so a medida que su número sigue 
creciendo. Con el correr del tiempo, 
ambos tipos de capital crecen simul-
táneamente, hasta que logran predo-
minar en la totalidad de la economía. 
Todo este capital tradicional y robóti-
co, al cual el trabajo contribuye cada 
vez menos, produce más y más. Y los 
robots no consumen; lo único que 
hacen es producir (pese a las ambi-
valencias de la ciencia ficción).

Es decir, hay cada vez más producto 
para los seres humanos.

Ahora bien, los sueldos bajan, no 
solo en términos relativossino tam-
bién absolutos, a pesar del aumento 
de la producción.

Esto puede parece extraño, o incluso 
paradójico. Algunos economistas 
tildan de falacia el hecho de que los 
oponentes a la tecnología no tienen 
en cuenta que los mercados encuen-
tran un punto de equilibrio: la de-
manda aumentará hasta satisfacer la 
mayor oferta de bienes producidos 
gracias al avance tecnológico y los 
trabajadores encontrarán nuevos 
empleos. Esa falacia no se da aquí: 
en los supuestos de nuestro modelo 
económico simple no hay desem-
pleo ni otras complicaciones, sino 
que los salarios se ajustan en equili-
brio con el mercado laboral.

¿Cómo explicamos entonces la baja 
salarial coincidente con el aumento 
de la producción? En otras palabras, 
¿quién compra toda la producción 
extra? La respuesta es: los propie-
tarios del capital. A corto plazo, la 
inversión adicional compensa holga-
damente toda disminución pasajera 
del consumo. A largo plazo, aumenta 
la parte de la creciente riqueza que 
les toca a los propietarios del capi-

tal, y lo mismo ocurre con su gasto 
de consumo. Como consecuencia 
del retroceso de los salarios y del 
crecimiento del capital, el trabajo 
(humano) ocupa una parte cada vez 
más pequeña de la economía. (En 
el caso limitante de sustituibilidad 
perfecta, la participación salarial es 
cero). Thomas Piketty nos recuerda 
que la participación del capital es 
un factor determinante básico de la 
distribución del ingreso. El capital ya 
está distribuido de manera mucho 
más desigual que el ingreso en todos 
los países. Dado que la introducción 
de los robots incrementaría la parti-
cipación del capital indefinidamente, 
la distribución del ingreso sería cada 
vez más desigual.

¿Los robots como “singularidad” 
económica?

Es interesante constatar que este 
proceso autosostenido de creci-
miento alimentado puramente por 
la inversión (robótica y tradicional) 
puede ponerse en marcha incluso 
con un aumento muy pequeño de la 
eficiencia de los robots, siempre que 
ese aumento permita a los robots 
competir con la mano de obra. Por 
lo tanto, esta mejora minúscula de 
la eficiencia produce una especie de 
“singularidad” económica en la cual 
el capital acapara la economía en su 
totalidad y el trabajo queda excluido. 
Esto recuerda la hipótesis de la “sin-
gularidad tecnológica” descrita por 
Raymond  (2005), en la cual las má-
quinas inteligentes llegan a un punto 
tal de sofisticación que son capaces 
de autoprogramarse, iniciando un 
nuevo crecimiento vertiginoso de la 
inteligencia artificial. No obstante, 
nuestra singularidad es de natura-
leza económica, no tecnológica. Lo 
que estamos analizando es cómo un 
pequeño aumento de la eficiencia 
de los robots podría provocar una 
acumulación autosostenida del ca-
pital en donde los robots acaparan 
la economía en su totalidad, no un 
crecimiento autosostenido de la in-
teligencia de los robots.

Hasta el momento, hemos supuesto 
una sustituibilidad casi perfecta en-
tre robots y trabajadores, junto con 
un pequeño aumento de la eficiencia 
robótica. Este tipo de robots imposi-
bles de distinguir de un humano son 
los que aparecen en la película Ter-
minator 2: El juicio final. Existe la po-
sibilidad de otro escenario, diferente 
de estos dos supuestos. Al menos 
por ahora, es más realista suponer 
que los robots y la mano de obra son 
muy parecidos pero no sucedáneos 
perfectos, que la gente aporta una 
chispa de creatividad o un toque hu-
mano crítico. 

Al mismo tiempo, al igual que algu-
nos tecnologistas, proyectamos que 
la productividad de los robots no 
aumentará un poco, sino drástica-
mente, en un plazo de dos décadas.

Con estos supuestos, recuperamos 

Por Andrew Berg, Edward F. Buffie, 
y Luis-Felipe Zanna *
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 3 (UIEM)

Viernes 4 de noviembre de 2016
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un poco el optimismo propio del 
economista. Las fuerzas antes men-
cionadas siguen en acción: el capital 
robótico tiende a reemplazar a los 
trabajadores y a comprimir los suel-
dos, y en un comienzo el desvío de 
la inversión hacia los robots agota 
la oferta de capital tradicional que 
contribuye al avance de los sueldos. 
Ahora bien, la diferencia radica en 
que los talentos especiales de los se-
res humanos se tornan más valiosos 
y productivos a medida que se com-
binan con esta acumulación gradual 
de capital tradicional y robótico. 
Llegado cierto momento, el aumen-
to de la productividad de la mano 
de obra compensa el hecho de que 
los robots están reemplazando a los 
humanos, y los sueldos suben (junto 
con el producto).

Sin embargo, se plantean dos proble-
mas. Primero, ese momento puede 
tardar en llegar. Exactamente cuán-
to depende de la facilidad con que 
los robots reemplacen el trabajo 
humano y de la velocidad con que 
el ahorro y la inversión respondan 
a las tasas de rendimiento. Según 
nuestra calibración de base, el efec-
to de productividad tarda 20 años en 
compensar el efecto de sustitución y 
en hacer subir los sueldos. Segundo, 
lo más probable es que el papel del 
capital en la economía siga crecien-
do mucho. El capital no será comple-
tamente predominante, como en el 
caso de la singularidad, pero ocupa-
rá una proporción mayor del ingreso, 
aun a largo plazo, cuando los sueldos 
estén por encima de los niveles de la 
era previa a los robots. Por lo tanto, 
la desigualdad será, quizá, muchísi-
mo peor.

La gente es diferente

El lector quizás esté pensado que 
estas posibilidades escalofriantes 
nunca se harán realidad en su caso, 
porque un robot no puede reempla-
zar, por ejemplo, a un economista o 
a un periodista. En nuestro modelo, 
comenzamos con una sustituibili-
dad perfecta entre trabajadores y 
robots, y luego introducimos la idea 
de que en la producción pueden ser 
parecidos pero no idénticos. Otra 
complicación importante es que no 
todo el trabajo es igual. De hecho, 
cabe la posibilidad de que máquinas 
complejas dotadas de inteligencia 
artificial avanzada no puedan reem-
plazar a los humanos en todos los 
trabajos. En las películas, la variedad 
de trabajos que es necesario reem-
plazar es amplia, desde cazadores 
(Blade Runner) hasta médicos (Alien: 
El octavo pasajero). Y hay robots que 
han intentado reemplazar a profeso-
res auxiliares e incluso a periodistas. 
Los cursos masivos en línea podrían 
poner en peligro hasta la docencia. 
Pero en la vida real, muchos trabajos 
parecen estar fuera de peligro, al me-
nos por el momento.

Por esa razón nuestro modelo divide 
a todos los trabajadores en “califica-

dos” y “no calificados”. Los primeros 
no son muy sustituibles por robots, 
sino que los usan más bien para au-
mentar su propia productividad; los 
segundos son muy sustituibles. Así, 
nuestros trabajadores calificados no 
tienen por qué ser los más prepara-
dos académicamente; pueden ser 
los que tienen creatividad o empatía, 
algo que será especialmente difícil 
para los robots. Al igual que Frey 
y Osborne (2013), suponemos que 
alrededor de la mitad de la fuerza 
laboral puede ser reemplazada por 
robots y es “no calificada”. ¿Qué ocu-
rre cuando se abarata la tecnología 
robótica? Como antes, el producto 
por persona aumenta. Y la partici-
pación del capital global (robótico 
y tradicional) sube. Ahora bien, se 
da un efecto más: los sueldos de los 
trabajadores calificados suben tanto 
en relación con los de los trabajado-
res no calificados como en términos 
absolutos, ya que el primer grupo es 
más productivo en combinación con 
los robots. Imaginemos, por ejemplo, 
el aumento de la productividad de 
un diseñador que tiene a su servicio 
un ejército de robots. Entre tanto, 
los sueldos de los trabajadores no 
calificados se desmoronan, en térmi-
nos tanto relativos como absolutos, 
incluso a largo plazo.

La desigualdad ahora aumenta por 
dos razones fundamentales. Como 
en el caso anterior, el capital ocupa 
una proporción mayor del ingreso 
total. Además, la desigualdad sala-
rial se acentúa drásticamente. La 
productividad y los salarios reales de 
los trabajadores calificados aumen-
tan sin pausa, pero los trabajadores 
poco calificados pierden rotunda-
mente ante los robots. Las cifras 
dependen de algunos parámetros 
críticos, como el grado de comple-
mentariedad entre los trabajadores 
calificados y los robots, pero la mag-
nitud aproximada de los resultados 
se desprende de los supuestos sen-
cillos que hemos expuesto. La deter-
minación a la que llegamos es que en 
unos míseros 50 años, el salario real 
de los trabajadores poco calificados 
disminuye 40% y la participación del 
grupo en el ingreso nacional baja de 
35% a 11% en la calibración de base.

Hasta el momento, hemos pensa-
do en una economía desarrollada 
grande como Estados Unidos. Y esto 
parece natural teniendo en cuenta 
que países como este suelen ser tec-
nológicamente más avanzados. Sin 
embargo, una era robótica también 
podría afectar a la distribución in-
ternacional del producto. Por ejem-
plo, si la mano de obra no calificada 
reemplazada por robots se parece 
a la de las economías en desarrollo, 
podría empujar a la baja los sueldos 
relativos de estos países.

¿A quién pertenecerán los ro-
bots?

El futuro no tiene por qué ser así. 
Primero, más que nada estamos 

especulando sobre el desenlace de 
tendencias tecnológicas incipientes, 
no analizando datos. Las innovacio-
nes recientes que mencionamos no 
están (aún) reflejadas en las estadís-
ticas de productividad o crecimiento 
de las economías desarrolladas; de 
hecho, el crecimiento de la produc-
tividad ha sido bajo en los últimos 
años. Y la tecnología no parece ser la 
causa del aumento de la desigualdad 
en muchos países. En la mayoría de 
las economías avanzadas, el avance 
de los sueldos relativos de los tra-
bajadores calificados no ha sido tan 
grande como en Estados Unidos, in-
cluso en las que supuestamente en-
frentan cambios tecnológicos pare-
cidos. Como han recalcado con justa 
fama Piketty y sus coautores, gran 
parte del aumento de la desigualdad 
en las últimas décadas estuvo con-
centrado en una parte muy pequeña 
de la población, y la tecnología no 
parece ser la razón principal. Pero la 
creciente desigualdad observada en 
tantas partes del mundo durante las 
últimas décadas —y quizás en cierta 
medida la inestabilidad política y el 
populismo conocidos— pone de re-
lieve los riesgos y los acentúa. No es 
buena señal que en Estados Unidos 
la participación del trabajo en el in-
greso parezca estar en caída desde 
comienzos de siglo, tras mantenerse 
más o menos estable durante déca-
das (Freeman, 2015).

Las famosas tres “leyes de la robó-
tica” de Isaac Asimov están conce-
bidas para evitar daños físicos a los 
seres humanos; según la primera 
“ningún robot causará daño a un ser 

humano ni permitirá, con su inac-
ción, que un ser humano lo sufra”. Se 
trata de una directiva adecuada para 
el diseñador de un robot, pero no 
ayuda a controlar las consecuencias 
a nivel de toda una economía que 
analizamos aquí. Nuestro pequeño 
modelo muestra que, aun en una 
economía de mercado que funciona 
bien, los robots pueden ser reditua-
bles para los propietarios del capital 
y pueden hacer subir el ingreso per 
cápita promedio, si bien el resultado 
no sería el tipo de sociedad en la cual 
la mayoría de nosotros desearía vivir. 
Una política pública de respuesta es 
a todas luces necesaria.

En todos estos escenarios, hay em-
pleos para quien desee trabajar. El 
problema es que la mayor parte del 
ingreso cae en manos de los propie-
tarios del capital y de los trabajado-
res calificados que no pueden ser 
reemplazados fácilmente por robots. 
Los demás ganan poco y son cada 
vez menos prósperos. Esto apunta 
a la importancia de una educación 
que promueva el tipo de creatividad 
y de aptitudes que no desaparecerán 
frente a las máquinas inteligentes, 
sino que las complementarán. Esa 
inversión en capital humano podría 
mejorar los sueldos promedio y re-
ducir la desigualdad. Pero, aun así, 
la introducción de robots podría de-
primir los sueldos promedio durante 
mucho tiempo, y la participación del 
capital aumentará.

En aras de la sencillez, hemos dejado 
de lado muchas de las obligaciones 
que afrontaría una sociedad de este 

tipo: asegurar una demanda agre-
gada suficiente cuando el poder 
de compra esté cada vez más con-
centrado, resolver las dificultades 
sociopolíticas de un nivel de sueldos 
tan bajo y una desigualdad tan pro-
funda, y lidiar con las implicaciones 
salariales en términos de los gastos 
en salud y educación de los trabaja-
dores y la inversión en sus hijos.

Implícitamente, hemos supuesto 
que la distribución del ingreso deri-
vado del capital se mantiene suma-
mente desigual. Pero el aumento del 
producto global por persona implica 
que todo el mundo podría benefi-
ciarse si ese ingreso se redistribuye-
ra. Las ventajas de un ingreso básico 
financiado mediante la tributación 
del capital resultan obvias. Natural-
mente, gracias a la globalización y a 
la innovación tecnológica, en la prác-
tica ha sido más fácil evitar la tribu-
tación del capital en las últimas dé-
cadas. Por lo tanto, nuestro análisis 
lleva ineludiblemente a preguntarse 
quién será el dueño de los robots.

* Andrew Berg es Subdirector del 
Instituto de Capacitación del FMI, 
Edward F. Buffie es Profesor de Eco-
nomía en la Universidad de Indiana 
en Bloomington y Luis-Felipe Zanna 
es Economista Principal en el Depar-
tamento de Estudios del FMI.
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El fotógrafo Roberto Córdova-
Leyva celebró con una mesa 
redonda sus tres décadas de 

trayectoria como fotoperiodista, 
acompañado de colegas y amigos 
en el Vestíbulo de El Cubo del Centro 
Cultural Tijuana.

Académicos y fotoperiodistas, 
acompañaron al fotógrafo nacido en 
Mexicali, Baja California y egresado 
de la Escuela de Turismo de UABC, 
ganador del segundo lugar en la ca-
tegoría de Fotografía en la VII Bienal 
de Artes Plásticas de Baja California, 
en 1989; el Primer lugar en la cate-
goría de Residentes del concurso 
Imágenes de la Frontera, organizado 
por el Programa Cultural de las Fron-
teras, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
1992.

Norma Iglesias del departamento de 
Estudios Chicanos de la Universidad 

Estatal de San Diego habló dio que 
“Roberto es un fotoperiodista que 
ha registrado a la región. Dentro de 
las artes visuales quizá la más im-
portante dentro de la cultura visual 
de Baja California y particularmente 
de Tijuana sea la fotografía que ha 
ocupado un sitio preponderante en 
el CECUT y él ha formado parte de 
este registro histórico”.

“Sorprende un poco que hayan pa-
sado 30 años en la trayectoria de 
un autor como Roberto, sobre todo 
por su vocación por ir más allá de 
su propia fotografía, hay en él una 
militancia fotográfica de impulsar la 
obra de otros” reflexionó Alejandro 
Castellanos, fotógrafo y ex director 
del Centro de la Imagen en la Ciudad 
de México.

“Nos ha tocado coincidir con la co-
bertura de los hechos de la región 

en los últimos treinta años, me ha 
tocado atestiguar que Roberto es 
uno de mejores fotógrafos de Baja 
California, crítico, que cuestiona al 
poder, que ha batallado y remado 
contra la corriente este es un mara-
tón de resistencia, la constancia y el 
aferramiento por parte de Roberto 
es una característica para resaltar”, 
dijo Sergio Haro, fotoperiodista.

Roberto Córdova-Leyva ha presta-
do sus servicios y publicado me-
dios como The New York Times, 
L’Humanité de Francia; La Jornada; 
La Crónica de Baja California, El Fi-
nanciero, así como en las revistas De 
Par en Par, Mira y Cambio 16 de Espa-
ña, Proceso, Tijuana Metro, Camera 
Austria y el diario español El País.

Roberto Córdova, tres décadas de fotoperiodismo

En México, si bien gastamos 
más en educación básica 
que en educación superior 

en números absolutos, el gasto por 
alumno en educación temprana, 
en primaria y en secundaria es, res-
pectivamente: 34 por ciento, 36 por 
ciento, y 33 por ciento del gasto por 
estudiante en educación superior. 
En otras palabras, apenas poco más 
de un tercio frente al promedio de 
los países OCDE de: 56 por ciento 
(temprana/superior), 54 por ciento 
(primaria/ superior) y 63 por ciento 
(secundaria/superior). 1

Esta situación no es nueva. Se ha 
venido agudizando, sin embargo, 
como resultado de la muy superior 
capacidad de presión sobre el pre-
supuesto público de las instituciones 
de educación superior (IES) frente 
a la de los alumnos de educación 
básica. Dicha capacidad de presión 
ha sido muy considerable en fechas 
recientes, particularmente durante 
la administración de Felipe Calderón.

Esta distribución en el gasto por ni-
vel educativo no sería preocupante 
si sus efectos fuesen positivos en 

el agregado, o, al menos, neutros. 
Existe, sin embargo, abundante evi-
dencia de que la rentabilidad social 
del gasto en educación temprana y 
en educación básica es muy supe-
rior a la generada, por peso gastado, 
en educación superior en países en 
desarrollo. Disponemos, también, de 
mucha investigación que muestra 
que, además de ser menos rentable 
socialmente en general, el gasto en 
educación superior en países como 
el nuestro tiende a ser fuerte y espe-
cialmente regresivo.

Al costo colectivo anterior (espe-
cialmente alto para los que menos 
tienen), habría que añadir el costo de 
no saber en qué se gastan las univer-
sidades los recursos de todos.

¿Qué proporción del gasto de las 
universidades públicas se va en 
gasto administrativo y cuál en gasto 
sustantivo? ¿Cuánto contribuyen a 
elevar el crecimiento económico, la 
productividad y la competitividad, 
o la calidad de la democracia o del 
gobierno del país producen? ¿Qué 
tanto sus egresados se emplean en 
campos laborales relevantes a su 

campo de estudio? ¿Cuánto tardan 
sus graduados en encontrar trabajo 
y cuánto ganan? Muy difícil y costo-
so saberlo, pues las universidades no 
hacen públicos (sí es que los tienen) 
esos datos.

El que responsables de dirigir las ins-
tituciones de educación superior no 
tengan que reportar uso y resultados 
de los recursos de los que disponen 
genera muy malos incentivos. Bási-
camente, pues ello hace que sus in-
centivos personales/profesionales y 
lo que la sociedad esperaría de ellos 
no estén necesariamente alineados.

Las IES son importantes y aportan 
beneficios sociales considerables. El 
problema es que el beneficio colecti-
vo de invertir en educación tempra-
na, en particular, y en básica, en ge-
neral, es sensiblemente mayor que 
el de invertir en educación superior. 
Por esa razón, urgirían dos cosas. 
Primero, transitar hacia una distri-
bución del gasto por nivel educativo 
mejor alineada con lo que sabemos 
acerca de la rentabilidad social de 
cada uno de esos niveles. Segundo, 
exigir rendición de cuentas a las IES 

sobre cómo, en qué y con cuáles 
resultados usan los recursos presu-
puestarios de los que disponen.

Conseguir algo así no será, en ab-
soluto, será fácil. Entre otras cosas, 
pues el presupuesto de las IES pú-
blicas además de ser fuertemente 
inercial y estar vinculado al creci-
miento de la matrícula, misma que 
ha venido aumentando de forma 
importante en los últimos años, se ha 
ido volviendo, como muestra una in-
vestigación al respecto de Sebastián 
Garrido, crecientemente rígido.

Crecientemente rígido, pues, a di-
ferencia de otros rubros del presu-
puesto educativo, ese gasto varía 
cada vez menos, en especial de fina-
les de los 1990 a la fecha.

Las razones de esta rigidez son va-
riadas, pero quizá la causal más im-
portante tenga que ver con el fin del 
monopolio priista y los efectos del 
aumento en la competitividad y plu-
ralidad político-electoral en términos 
de proteger los presupuestos de las 
IES públicas en las distintas entida-
des federativas del país.

Básicamente, porque cuando el PRI 
monopolizaba el poder político te-
nía la capacidad de imponerle los 
ajustes presupuestarios requeridos 
a todos, incluidos los gobernadores 
y los rectores de las distintas insti-
tuciones de educación superior na-
cionales y estatales. En contextos de 
mayor pluralidad y competitividad 
electoral, en contraste, los rectores 
y gobernadores fueron ganando 
mayores capacidades de presión y 
maniobra.

Para corregir esta situación, se re-
quiere, sin duda, voluntad política 
por parte de un Ejecutivo federal 
dispuesto a ser la voz que hable por 
los alumnos de básica y de la socie-
dad toda. Para lograrlo, resultará 
indispensable, también, generar un 
nuevo esquema de contabilización y 
rendición de cuentas por parte de las 
instituciones de educación superior 
del país.

También será indispensable generar 
un nuevo esquema de contabili-
zación y rendición de cuentas por 
parte de instituciones de educación 
superior.

Academia

Educación Futura
La distribución del presupuesto educativo 
y sus costos sociales
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)
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Con el propósito de sumarse a 
las campañas de prevención 
del delito y concientizar a la 

comunidad estudiantil sobre esta 

problemática, la Universidad de 
las Californias Internacional (UDCI) 
organizó una plática denominada 
‘Cómo Cortar el Vínculo con el Nar-

cotráfico’, impartida por la Policía 
Estatal Preventiva.

La Jefa del Departamento de Aten-

Ofreció la PEP conferencia sobre prevención 
del delito en UDCI

vulnerabilidad que presentan los 
jóvenes frente a las influencias exter-
nas, explicaron el daño provocado 
por las drogas, cómo los jóvenes 
pueden terminar en la cárcel, y la 
desintegración familiar provocada 
por la delincuencia y los entornos 
que nacen de ella.

Por su parte, el Director de la Escuela 
de Derecho de la UDCI, Benito Es-
trada Bernal informó que este tipo 
de pláticas obedece al interés y pro-
pósito que tiene la Universidad, de 
formar de manera integral a sus es-
tudiantes, tanto en las ciencias que 
se imparten en las aulas como en 
problemáticas creciente en la ciudad 
como lo es la inseguridad.

Benito Estrada añadió que esta con-
ferencia se llevó a cabo previo a la 
realización de la Décima Semana 
de Derecho UDCI 2016 a realizarse 
en esta universidad del 8 al 11 de 
noviembre, donde ofrecerán un ciclo 
de conferencias importantes sobre 
Asesinos Seriales, Maltrato Infantil, 
Psicología Forense, entre otras te-
máticas.

La Vicerrectora del Campus 
Ensenada, Blanca Rosa 
García Rivera en compañía 

de Víctor Manuel Alcántar Enrí-
quez, Tesorero de la UABC, tomó 
protesta a Carlo Zamora Solano 
como Jefe del Departamento de 
Tesorería. 

 Zamora Solano fue designado por 
Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, 
Presidente del Patronato Uni-
versitario, para desempeñar con 
compromiso y responsabilidad las 
funciones del Departamento. 

En este sentido,  Alcántar invitó 
al personal del Departamento de 
Tesorería a brindarle el apoyo ne-
cesario para cumplir exitosamen-
te con las tareas encomendadas, 
debido a que es importante el 

trabajo en equipo para alcanzar 
los objetivos de la presente admi-
nistración.

“Carlo Zamora es un joven pro-
fesional que siempre ha tenido 
disposición para realizar con 
esfuerzo y dedicación el trabajo 
que se le asigne, y siempre hace 
lo posible por mejorar, por ello lo 
invito a que continúe ofreciendo 
servicio de calidad y con calidez”, 
afirmó el Tesorero de la UABC. 

Por otra parte, agradeció y reco-
noció el trabajo de Andrés Mun-
guía Carrillo, quien se desempeñó 
satisfactoriamente en los últimos 
años como Jefe del Departamen-
to de Tesorería en el Campus En-
senada y concluyó su labor en la 
Universidad para jubilarse.  

Hay nuevo tesorero 
en UABC Ensenada: 
Carlo Zamora Solano

Ovación de pie por parte del 
público fue el premio que se 
llevó el elenco de La Jaula de 

las Locas en las dos funciones ofreci-
das la noche del miércoles, en la Sala 
de Espectáculos, como parte de las 
celebraciones del 34 aniversario del 
Centro Cultural Tijuana

Mario Iván Martínez y Roberto Blan-
dón acompañados de un talentoso 
elenco que incluyó a Aída Pierce die-
ron vida a los personajes de este mu-
sical, escrito en 1973 por Jean Poiret, 
calificado entre más espectaculares.

Luces, música y un vestuario fasci-
nante reforzaron la calidad actoral 
de los protagonistas que entre co-
micidad y drama envolvieron a los 
presentes en una noche mágica don-
de la reflexión sobre la tolerancia, el 
amor y la amistad se conjugaron con 

la alegría y la picardía.

Con esta puesta en escena el CECUT 
inicia una atractiva programación 
con la que continúa el festejo por 
su aniversario y en la que se podrá 
disfrutar, para el martes 15, de la obra 
Un Picasso con las actuaciones de 
Ignacio López Tarso y Gabriela Spa-
nic. Sus funciones serán a las 19:00 
y 21:15 horas en la Sala de Espectá-
culos. Los boletos están disponibles 
en taquilla con costos de $500.00, 
450.00 y 350.00 m.n.

Para el miércoles 16 será el concier-
to Europa Europa, una propuesta 
agit-pop enérgico, a cargo del Grupo 
Queer-feminista post-colonial FUL, 
en la Sala Carlos Monsiváis a las 
19:00 horas sin costo de entrada. 
Esta producción se ofrece en colabo-
ración con la Embajada de Suecia en 

México.

El Ciclo de conferencias México a tra-
vés de la cultura ofrecerá, el viernes 
18, el tema Nuevos hallazgos sobre 
Sor Juana Inés de la Cruz a cargo de 
Guillermo Schmidhuber de la Mora, 
acompañado por Alejandra Gon-
zález Licea. La cita será a las 19:00 
horas en la Sala Carlos Monsiváis, sin 
costo de entrada.

La segunda sesión de este ciclo se 
realizará el miércoles 23 con un reco-
rrido por la vida y obra de María Vic-
toria quien se acompañará de Iván 
Restrepo para compartir sus anéc-
dotas en el Vestíbulo de El Cubo a las 
19:00 horas, sin costo de entrada.

Las artes plásticas también tendrán 
lugar en esta celebración con la 
inauguración de la exposición 20 
murales y una mujer desesperada 
del oaxaqueño Alejandro Santiago 
(1964 – 2013), el viernes 25 en la Sala 
2 de El Cubo, a las 19:00 horas.

Para el sábado 26 el CECUT se enga-
lana con la presencia musical de Ju-
lia Vari, la voz femenina del jazz, en 
el Vestíbulo de El Cubo a las 20:00 
horas con un costo de entrada de 
$250.00 m.n.

El cierre del mes y de los festejos se 
coronará el miércoles 30 con el ho-
menaje a Marta Palau en el Vestíbulo 
del Museo de las Californias a las 
19:00 horas, sin costo de entrada.

Ovación de pie para La Jaula de las 
Locas en el CECUT

Por Paulina Moreno Rangel
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, noviembre 3

Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)

ción Social de la Policía Estatal Zona 
Costa Tijuana, Tecate y Rosarito, 
Miriam Aguirre Araiza dio a conocer 
que las amistades, las redes sociales, 
el tipo de música y las series de te-
levisión influyen en un 60 a 70 por 
ciento a que los jóvenes, en su idea 
de salir adelante, dejen de lado la 
escuela y sus responsabilidades con 
la sociedad.

En ese sentido, señaló que aunque 
las instituciones educativas y de 
seguridad han venido realizando tra-
bajos para acercarse a los jóvenes y 
niños de desde primaria, secundaria 
haciendo operativos y exhibiciones, 
el mitad de la responsabilidad la tie-
nen los padres de familia.

La especialista destacó que la plática 
con los estudiantes de la UDCI se en-
focaron a dejarles en claro la realidad 
que se vive más allá de lo que vende 
un corrido o una serie de televisión, 
que difunden la idea errónea de que 
se puede llegar a ser millonario sin 
necesidad de estudiar.

Miriam Aguirre añadió que ante la 
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Con el objetivo de crear espa-
cios de expresión y difusión 
cultural de manera gratuita 

para que los artistas locales puedan 
plasmar su forma de ver, sentir y 
expresar a través de diferentes dis-

ciplinas artísticas y culturales que 
existen se llevará a cabo este 5 y 6 
de noviembre la octava edición de 

FusiónArte.

“FusiónArte” se ha convertido en 
festival más importante para aque-
llos artistas locales que no pueden 
cubrir los costos que tienen los festi-
vales tradicionales que ya se llevan a 
cabo en la Ciudad; logrando mostrar, 
a través de sus creadores culturales 
las diversas visiones que como Es-
tado fronterizo poseemos, para que 
a través de los artistas se muestre 
la cara creativa, unida y multicultu-
ral que muchas veces queda en el 
anonimato por falta de un espacio 
donde hacerlo.

Este evento es organizado por el sin-
dicato nacional Sintoled, Grupo Ca-
liente y la Asociación Civil FusiónAr-
te México, mismo que tendrá como 
sede el Centro Comercial Pueblo 
Amigo y reunirá a más de 1 mil 100 
artistas de la localidad en disciplinas 
como pintura, fotografía, escultura, 
manualidades, dibujo, artesanías, bi-
sutería, diseño, moda, música, danza 
y teatro; destacando la participación 
de estudiantes sordomudos de la 
Secretaría de Educación Pública Mu-
nicipal, así como colectivos de otras 
instituciones académicas como uni-
versidades y preparatorias.

Contará con muestras gastronó-

micas, tres escenarios artísticos, 
pabellón infantil, 350 módulos de 
exposición, arte en vivo, colectivos 
de universidades, trasmisión en vivo 
por internet, espectáculos sorpresas, 
entre otras actividades.

Por segunda ocasión FusiónArte 
será un evento a beneficio, si bien 
mantendremos nuestro sentido de 
gratuidad hacia los expositores y a 
los visitantes, pediremos el apoyo 
por parte de los módulos y del públi-
co en general con artículos de prime-
ra necesidad, alimentos no perece-
deros, cobijas y/o juguetes para ser 
donados a los niños del Orfanatorio 
Casa Hogar Manantial de la Esperan-
za de esta Ciudad de Tijuana; orfana-
torio al que hemos adoptado en este 
año 2016 y con el cual trabajaremos 
en actividades culturales, artísticas, 
recreativas y comunitarias.

Lo anterior con motivo que como 
Asociación Civil es prioritario para 
nosotros trabajar en la promoción 
del arte y la cultura en grupos vul-
nerables, así como el trabajo comu-
nitario con el objetivo de mostrar 
que el sentido social también puede 
abordarse a través de expresiones 
artísticas.

Lejos estoy de pensar que la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

está derrotada, no es un volcán en 
extinción, duerme, pero puede hacer 
erupción en cualquier momento. 
De cualquier manera, parece que se 
agota la gasolina que le proporcionó 
la mañana triste de Nochixtlán.

La compulsión a crecer es la primera 
y suprema característica de la masa 
[…] Su desintegración empezará 
en cuanto deje de crecer. Pues con 
la misma rapidez con que surge la 
masa, se desintegra […] Hay cierta 
impotencia en sus esfuerzos por 
perdurar.  Elías Canetti, Masa y poder

Por lo pronto, la masa de maestros 
disidentes ya no se expande, mas, si 
su crecimiento fue lento y estuvo en 
actividad constante por casi cuatro 
décadas, su decadencia bien puede 
durar lustros. Y el riesgo de actividad 
nunca desaparecerá por completo.

En estas dos últimas semanas el 
gobierno, aunque con tácticas dife-

rentes, avanza en la ejecución de la 
Reforma Educativa; ya por acción 
política y medios burocráticos, como 
en Chiapas, o mediante negociacio-
nes públicas, como en Michoacán. 
En el Sureste, la Secretaría de Educa-
ción Pública, con el apoyo del gobier-
no local, realizó el concurso de opo-
sición para el ingreso a la profesión 
docente. En Michoacán, el gobierno 
local orquesta una negociación (el 
gobernador en persona lleva la batu-
ta) con grupos disidentes.

No obstante que a primera vista pu-
dieran considerarse —como dicen 
en estadística— eventos indepen-
dientes, pienso que los sucesos de 
Chiapas y Michoacán obedecen a 
una estrategia integral; el gobierno 
se propone reducir el poder de la 
CNTE y desmovilizar a la masa de 
maestros disconformes con la Refor-
ma Educativa.

La aplicación del examen en Chiapas 
no suscitó la protesta enardecida 
de quienes hasta hace unas sema-
nas estaban en huelga. La SEP no 

oculta su júbilo porque alrededor 
de diez mil aspirantes participaron 
en el examen de oposición. Esos 
candidatos presentaron pruebas de 
conocimientos y habilidades para 
la práctica docente, de habilidades 
intelectuales y de responsabilidades 
ético-profesionales. También en di-
versas especialidades, como educa-
ción bilingüe.

En Michoacán, el gobernador, Silva-
no Aureoles, se embarcó en acciones 
que parecían de alta inseguridad, 
pero luego se notó el cálculo político. 
Primero, cambió (no se puede hablar 
de una remoción) a la secretaria de 
Educación del estado, Silvia Figue-
roa Zamudio, por Alberto Frutis Solís. 
Su primer acto fue liberar, mediante 
el uso de la fuerza pública, el edificio 
de la Secretaría que la CNTE había 
ocupado cinco meses. De inmediato, 
el nuevo secretario despachó a sus 
casas (o plazas) a altos funcionarios 
que se identifican con la Coordinado-
ra, los colonizadores más notorios.

Tras el acto de fuerza, que no provo-

có las movilizaciones que algunos 
vaticinaban, el gobierno local con-
vocó a la discusión del Programa 
Democrático de Educación y Cultura 
para el Estado de Michoacán, que 
propuso la facción de la CNTE.

Este acto público mostró dos cosas 
importantes. Primera, que la pro-
puesta de Programa no pasa de ser 
un conjunto de declaraciones sin 
fundamentos teóricos ni pedagógi-
cos consistentes. Segunda, que la 
facción disidente es en realidad una 
federación de pequeñas partidas pe-
leadas entre sí. El presidente Enrique 
Peña Nieto se apersonó para brindar 
apoyo al gobernador y reafirmar que 
la Reforma Educativa va.

Si uno creyera a pie juntillas en la 
máxima de Canetti, la desintegra-
ción de la CNTE está en camino. El 
gobierno cada vez le arrebata más 
recursos, le quita comisionados y 
restringe sus espacios de coloniza-
ción. Más, como arguyen quienes 
quieren ver los cambios prometidos 
por la Ley General del Servicio Pro-

fesional Docente puestos en práctica 
ya, el gobierno va lento. Las opera-
ciones de Chiapas y Michoacán son 
pequeños atisbos que no marcan un 
triunfo definitivo. Es más, algunos 
ven la acción del gobernador Aureo-
les como una claudicación.

Pienso que los verdugazos contra la 
CNTE no son definitivos, de ninguna 
manera es un cadáver. Además, no 
hago votos porque se extinga, veo 
más peligro del otro lado. La facción 
mayoritaria del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación se 
comporta como un volcán apaga-
do, pero a fe mía que, sin alborotos, 
se prepara para hacer erupción en 
2018, en las campañas electorales. 
Ahí se verán sus aspiraciones de 
mantener colonizado el gobierno de 
la educación.

Sin embargo, sin movilizaciones, sí 
observo que la CNTE siente cierta 
impotencia —y hasta angustia— en 
sus afanes por persistir.

Educación Futura
CNTE: volcán sosegado
Por Carlos Ornelas

Inicia una versión más de FusiónArte
Tijuana, Baja California, noviembre 3 
(UIEM)
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La Fundación de la UABC realizó 
una reunión de convivencia 
entre los asociados y donantes 

del Capítulo Mexicali, así como fun-
cionarios universitarios e invitados 
especiales, con el fin de agradecer el 
apoyo que han otorgado a la causa 
que impulsa.

El encuentro se llevó a cabo en el 
Instituto de Investigaciones Cultura-
les Museo UABC (IIC-Museo), donde 
los invitados pudieron apreciar la ex-
posición “Grandes Maestros del Arte 
Popular Mexicano” que pertenece a 

Fomento Cultural Banamex.

La bienvenida estuvo a cargo de 
Christian Fernández Huerta, Director 
del IIC-Museo, quien explicó que di-
cha muestra tiene renombre interna-
cional y que ha sido expuesta en los 
mejores museos del mundo.

Juan Figueroa León, Vicepresidente 
de Membresía de Capítulo Mexicali, 
comentó que el objetivo principal 
del encuentro es agradecer el apo-
yo que han otorgado a Fundación 
UABC, con el cual se han podido be-

car a estudiantes de bajos recursos 
económicos para que puedan reali-
zar un intercambio en el extranjero.

Francisco Rubio Cárdenas, Presiden-
te de Fundación UABC, señaló que 
gracias a las aportaciones recibidas 
a través de los distintos progra-
mas, pero en especial al de “Alas, 
Oportunidades para Volar”, se han 
podido transformar la vida de más 
de 700 Cimarrones en todo el Esta-
do. Presentó el testimonio de Hogla 
Limón Rentería, becaria ALAS de la 
generación 2010-2, como uno de los 

muchos casos de éxito que han obte-
nido la beca.

Además, se contó con la presencia 

del maestro cartonero Leonardo 
Linares, artesano mexicano, que 
demostró a los invitados sus habili-
dades en la elaboración de alebrijes.

En esta segunda parte cabe ha-
cer algunas reflexiones acerca 
de lo que he sido testigo con 

relación al resultado de las acciones 
de algunos jóvenes -por cierto, ya no 
tan jóvenes en la actualidad- a quie-
nes Guillermo Soberón escogió y a 
quienes brindó su apoyo y a quienes 
transmitió una enorme fortaleza e 
inspiración.

Por falta de tiempo me referiré úni-
camente a la formación de recursos 
humanos para la ciencia y a algunas 
de sus repercusiones.

Hacia 1970 Jaime Mora, primer es-
tudiante de doctorado de Guillermo 
Soberón, tuvo una idea que generó 
un nuevo paradigma en la formación 
de recursos humanos para la ciencia: 
la creación de la Licenciatura en In-
vestigación Biomédica Básica.

Para planear la licenciatura, Jaime 
se rodeó de un grupo de investiga-
dores, entre los que se encontraban 
Ruy Pérez Tamayo, Jaime Martusce-
lli, Mario Castañeda, José Negrete y 
también yo. En ese entonces estaba 
por concluir el Doctorado en Bioquí-
mica en la UNAM bajo la tutoría de 
Guillermo Soberón. Es importante 
mencionar que yo fui el último es-
tudiante de doctorado del doctor 
Soberón.

La licenciatura fue apoyada en forma 
decidida por el rector Soberón. Los 
nuevos investigadores deberían ini-
ciar su entrenamiento en institutos y 
centros de investigación bajo la tute-
la directa de especialistas en el área.

Los investigadores existentes serían 
los enanos sobre cuyos hombros se 
erigirían los gigantes que se conver-
tirían en los nuevos líderes.

De la Licenciatura en Investigación 
Biomédica Básica surgió una propor-
ción muy importante de los actuales 

líderes de la Bioquímica y la Biología 
Molecular en México. Entre ellos en-
contramos premios de la Academia 
Mexicana de Ciencias, premios Uni-
versidad Nacional, premios Nacio-
nales de Ciencias y Artes y premios 
Príncipe de Asturias.

Asimismo, varios de ellos han servi-
do a la universidad como directores 
de distintas entidades académicas y 
han ocupado cargos de gran respon-
sabilidad en la vida universitaria.

Por cierto, 2 de los hijos de Guillermo 
realizaron su entrenamiento acadé-
mico dentro del programa de Inves-
tigación Biomédica Básica: Gloria y 
Mario, quienes desde siempre se han 
destacado por su talento y creativi-
dad y han realizado contribuciones 
científicas muy relevantes. Además 
de su contribución a la ciencia, Gloria 
fue directora del Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas y coordinado-
ra general del Posgrado de la UNAM.

La licenciatura en Investigación 
Biomédica Básica fue fundamental 
para contar con una fuente continua 
de nuevos investigadores, ya que 
tuvo un impacto positivo tanto en la 
formación de especialistas como en 
la calidad de la investigación desa-
rrollada en el área, particularmente 
en el seno del Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas, lo que motivó la 
creación de nuevos centros de inves-
tigación.

Jaime Mora y yo propusimos al rec-
tor Soberón la creación del Centro 
de Investigación sobre Fijación de 
Nitrógeno, actual Centro de Ciencias 
Genómicas. La idea fue acogida con 
gran entusiasmo por el Rector. El 
Centro se ubicó en Cuernavaca y 
fue el primer centro de investigación 
fuera de la Ciudad de México. Yo 
fui nombrado director del mismo, 
mientras que Jaime Mora fungió 
como coordinador de la Unidad de 

Investigación y el propio Guillermo 
Soberón, como coordinador de la 
Unidad de Evaluación, Planeación y 
Desarrollo.

Una vez establecidos en Cuernavaca 
se creó el Centro de Investigación 
sobre Ingeniería Genética y Biotec-
nología (actual Instituto de Biotecno-
logía), dirigido por el doctor Francis-
co Bolívar.

Con dos centros de investigación en 
Cuernavaca surgió la idea de crear 
polos de desarrollo científico en la 
UNAM. Recuerdo una reunión que 
tuve con el doctor Jorge Flores, di-
rector del Instituto de Física, y con 
el Consejo Interno del mismo, donde 
se convencerían de establecer una 
unidad del Instituto en Cuernavaca. 
El primer polo de desarrollo de la 
UNAM fue precisamente el de Mo-
relos que se inició con los Centros 
de Fijación de Nitrógeno y de Inge-
niería Genética y Biotecnología y 
con unidades del Instituto de Física 
y del Instituto de Investigación en 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 
para posteriormente ubicar a otras 
entidades académicas.

Esta concepción de polos de desa-
rrollo ha convertido a la UNAM en 
un auténtico sistema universitario 
con campi foráneos distribuidos en 
distintos lugares estratégicos del te-
rritorio nacional, tales como Cuerna-
vaca, Juriquilla, Ensenada, Morelia y 
León, por mencionar solo a algunos 
de ellos.

Hace 12 años me tocó participar en 
un proyecto que tenía como objetivo 
el desarrollo de las ciencias genómi-
cas en México, animado por el en-
tonces rector de la UNAM, el doctor 
Juan Ramón de la Fuente. El objetivo 
del proyecto era la creación de una 
nueva licenciatura centrada en la 
investigación y fue así que se creó la 
Licenciatura en Ciencias Genómicas.

Esta licenciatura tiene como sedes 
al Centro de Ciencias Genómicas y 
al Instituto de Biotecnología y como 
sedes asesoras a los institutos de 
investigaciones biomédicas, de fi-
siología celular, de ecología, de ma-
temáticas y de ciencias físicas. Esta 
licenciatura ha adquirido un enorme 
prestigio internacional y ha formado 
a jóvenes investigadores con talento, 
creatividad y entrega, que tienen un 
enorme entusiasmo en realizar su 
carrera académica en instituciones 
nacionales.

De hecho, recientemente el en-
tonces rector, doctor José Narro, 
me encomendó un proyecto para 
incorporar en una nueva Entidad 
Académica de la UNAM a 20 jóvenes 
investigadores con talento y creativi-
dad y con una excelente preparación 
en ciencias genómicas (el prototipo 
sería un egresado de la Licenciatura 
en Ciencias Genómicas al terminar 
su postdoctorado).

De esta forma surgió el Laboratorio 
Internacional de Investigación so-
bre el Genoma Humano, una nueva 
estructura académica en la UNAM 
que siguiendo la inspiración de So-
berón y de Mora y que ahora tengo 
el honor de coordinar, tiene como 
principal característica el otorgar 
toda la confianza a los jóvenes in-
vestigadores para que, a partir de su 
incorporación, una vez concluido su 
postdoctorado, puedan realizar su 
investigación en forma independien-
te, de acuerdo a sus propias ideas.

En la actualidad, además de conti-
nuar con el desarrollo del laborato-
rio mencionado, me encuentro in-
volucrado en un proyecto, junto con 
Xavier Soberón, director del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, que 
por cierto se creó también gracias al 
apoyo del doctor Soberón y de Jean 
Phillippe Vielle, investigador del 
Laboratorio Nacional de Genómica 

para la Biodiversidad. Dicho proyec-
to tiene como objetivo principal in-
corporar a 100 jóvenes genomistas 
en distintas instituciones nacionales 
en los próximos diez años. Este pro-
yecto conjunta a las 3 instituciones 
de mayor relevancia en la investiga-
ción en México: la UNAM, el Centro 
de Investigación y Estudios Avanza-
dos del Instituto Politécnico Nacional 
y a los institutos nacionales de salud, 
así como a una institución de investi-
gación de enorme prestigio interna-
cional, el Cold Spring Harbor Labora-
tory, con el sector gubernamental y 
con el sector filantrópico-industrial. 
Estoy convencido de que este pro-
yecto representa un paso decisivo 
para el desarrollo de las ciencias ge-
nómicas en México.

He relatado parte de la historia que 
me ha tocado vivir. Como puede 
apreciarse la confianza del doctor 
Soberón en jóvenes académicos y 
la inspiración que les ha brindado 
ha extendido su obra en diversos 
aspectos académicos de gran tras-
cendencia.

Guillermo Soberón, el gran inspira-
dor.

Querido memo no me alcanzan 
las palabras para agradecerte mis 
primeros pasos en la carrera acadé-
mica, para agradecerte la confianza 
que depositaste en mí, para agrade-
certe la inspiración que me transmi-
tiste, para agradecerte lo mucho que 
he gozado el hacer investigación y 
para agradecerte los gratos momen-
tos que disfrutamos juntos. Muchas, 
muchas gracias.

*Miembro del Consejo Consultivo 
de Ciencias de la Presidencia de la 
República; Médico Cirujano y Doc-
tor en Bioquímica; posdoctorado en 
Stanford e Investigador Emérito del 
Centro de  Ciencias Genómicas de la 
UNAM

Consejo Consultivo de Ciencias
Homenaje al doctor Guillermo Soberón (Parte II)
Por Rafael Palacios de la Lama
difusion@ccc.gob.mx

Fundación UABC ha apoyado 
a más de 700 estudiantes 
en B.C.
Por Verónica Garayzar Miranda
Gaceta UABC
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Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, noviembre 3

El equipo colegial de baloncesto 
Zorros Femenil, de CETYS Uni-
versidad, se alista para enfren-

tar en casa a las seleccionadas del 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
(ITESM) Campus Estado de México, 
luego de ganar sus dos últimos en-
cuentros del Campeonato de la Liga 
ABE Temporada 2016.

César Valencia García, entrenador 
en jefe del equipo Zorros Femenil, 
comentó que con la victoria del fin 
de semana pasado a los equipos del 
ITESM de Querétaro y Guadalajara 
se lograron consolidar en el segundo 
lugar de su grupo de la Conferencia 
Norte con 18 puntos. Ahora, anotó, 
entrenan intensamente para enfren-
tar este domingo 6 de noviembre a 
las 13:00 horas en el Gimnasio Au-
ditorio Rodrigo Valle Hernández al 
equipo del ITESM Campus Estado de 
México.

Valencia indicó que se trata de un 
equipo fuerte que el año pasado 
quedó en el cuarto lugar de los ocho 
grandes de la Liga ABE, por lo que 
sus jugadoras saldrán lo mejor pre-
paradas para brindarle una victoria a 
la afición de CETYS Universidad.

El fin de semana pasado jugaron 
contra el ITESM de Pachuca, cuadro 
al que se venció con marcador de 76 
a 63, en un partido que todo el tiem-
po estuvo muy parejo con una muy 
buena ofensiva de CETYS Universi-
dad, no tanto así en la defensa que 
falló en los rebotes, refirió.

Al día siguiente el domingo 29 de 
octubre enfrentaron a las seleccio-
nadas del ITESM de Toluca al que 
también se venció con marcador de 
74 a 71 partido que al inicio estuvie-
ron abajo por 10 puntos, pero en el 
tercer cuarto tomaron ventaja con 
11 puntos. Sin embargo en el cuarto 
período volvieron a perder ventaja 
con 7 puntos abajo, pero gracias a la 
excelente actitud de sus jugadoras 
de no darse por vencidas nunca lo-
graron sacar la victoria ante un difícil 
rival.

Hasta el momento el equipo colegial 
de baloncesto femenil Zorros de CE-
TYS Universidad tiene un saldo muy 
favorable al sumar ocho triunfos y 
dos derrotas en lo que va del cam-
peonato de la Liga ABE 2016.

Los medallistas mexicanos de 
los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos de Río 2016 fueron 

elegidos como ganadores del Pre-
mio Nacional de Deportes 2016, 
entre ellos la taekwondoín María del 
Rosario Espinoza y el boxeador Mi-
sael Rodríguez.

En un comunicado se informó que 
tras la reunión realizada con el jura-
do del Premio Nacional de Deportes 
y del Premio Nacional de Mérito 
Deportivo 2016 se eligieron a los 
ganadores.

Con base en el artículo 16 de la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompen-
sas Civiles, fueron elegidos, en la 
Categoría 2, modalidad A, Deporte 
no profesional, los cinco deportistas 
que subieron al podio en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

Una de ellas fue la taekwondoín 
María del Rosario Espinoza, por ha-
ber obtenido medalla de plata en la 
categoría de más de 69 kilogramos 
en Río 2016, así como el boxeador 
Misael Rodríguez Olivas, bronce en 
la categoría 75 kilogramos.

También la marchista María Guada-

lupe González Romero, por haber 
obtenido medalla de plata en los 
20 kilómetros; el clavadista Germán 
Sánchez Sánchez, por la plata en pla-
taforma individual a 10 metros; y el 
pentatleta Ismael Hernández Uscan-
ga, por el bronce.

En la Modalidad B, Deporte profesio-
nal, fue elegido el beisbolista de los 
Azulejos de Toronto, José Roberto 
Osuna Quintero; y en Categoría 2, 
por el fomento, la protección o el im-
pulso de la práctica de los deportes, 
ganó el empresario Carlos Manuel 
de la Luz Bremer Gutiérrez.

En la Categoría 1, por actuación y 
trayectoria destacada en el deporte 
mexicano, se eligió a Cristina Hoff-
man Torres, por su destacada tra-
yectoria en tenis de mesa al obtener 
medalla de plata en los Juegos Para-
límpicos de Atlanta 1996 y represen-
tar a México en múltiples eventos 
internacionales.

Además de José Víctor Espinoza 
Ortiz, que cuenta con más de 300 
victorias obtenidas como jockey en 
múltiples eventos internacionales y 
la ex nadadora María Teresa Ramí-
rez Gómez, quien ha representado 

a México en múltiples eventos inter-
nacionales y que ganó la medalla de 
bronce en Juegos Olímpicos México 
1968.

Respecto al deporte paralímpico, los 
ganadores fueron Edgar Cesáreo 
Navarro Sánchez, por la plata en at-
letismo en 400 metros y bronce en 
100 metros los Juegos Paralímpicos 

de Río 2016.

Además de Luis Alberto Zepeda 
Félix, por la plata en lanzamiento 
de jabalina en Río 2016, así como 
Rebeca Valenzuela Álvarez, bronce 
en lanzamiento de jabalina, y Lenia 
Fabiola Ruvalcaba Álvarez, por el 
oro en judo en la categoría  hasta  70  
kilogramos.

Como entrenador, Hilario Ávila Me-
jía, por los excelentes resultados 
obtenidos por sus deportistas en la 
disciplina de judo en los Juegos Pa-
ralímpicos de Río 2016; y como juez 
árbitro quedó Nubia Elizabeth Se-
gundo Flores, por su desempeño en 
taekwondo en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016.

Zorros femenil listas para enfrentar a su próximo 
rival

Ciudad de México, noviembre 3 (UIEM)

Anunció la SEP ganadores del Premio Nacional 
del Deporte

Viernes 4 de noviembre de 2016
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 16, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este viernes.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 25, 25 y 
27 respectivamente.

En ese sentido, la Península de 
Baja California se pronostica cielo 
despejado, temperaturas frías en 
la mañana y la noche con posi-
bilidad de heladas y viento del 
noroeste de 20 a 30 km/h con 

Ligero descenso en la 
temperatura en Mexicali

rachas de hasta 60 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte serán de 
cielo parcialmente medio nubla-
do a nublado, 20% de probabili-
dad de lluvias escasas en Sonora, 
temperaturas frías en la mañana y 
la noche y viento del oeste y el no-
roeste de 15 a 30 km/h con rachas 
de hasta 60 km/h. 

En el Pacífico Centro se estima 
cielo medio nublado, 80% de pro-
babilidad de lluvias con intervalos 
de chubascos en Michoacán, tem-
peraturas calurosas en la tarde y 
viento del oeste y el suroeste de 
15 a 25 km/h.(UIEM)


