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El Pleno de la Vigésima Segunda Legisla-
tura aprobó los primeros cuatro dictáme-
nes emitidos por la Comisión de fiscali-

zación del Gasto Público (CFGP) que preside la 
diputada Eva María Vásquez Hernández.

Los dictámenes fueron sometidos a debate 

parlamentario durante la sesión ordinaria 
celebrada este jueves, bajo la conducción del 
diputado Raúl Castañeda Pomposo, en su ca-
lidad de presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado.

Con el dictamen número 1 de la CFGP se apro-

bó el manejo presupuestal del Centro Metro-
politano de Convenciones Tijuana – Playas de 
Rosarito – Tecate, al cual se le aprobaron las 
cuentas de ingresos, egresos y patrimonio, con 
20 votos a favor, dos en contra de los diputa-
dos Catalino Zavala Márquez y Víctor Manuel 
Morán Hernández, así como la abstención del 

diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano.

La diputada Eva María dio lectura a los dictá-
menes 1, 2 y 3, en la máxima tribuna y con el 
segundo de estos se sometió a consideración 
de la asamblea el manejo de recursos que hizo 
la Unidad de Especialidades Médicas de Baja 
California, en tanto que con el tercero se hizo 
lo propio con el Fideicomiso Público para la 
Promoción Turística del Estado.

Todos los dictámenes se refieren al ejercicio 
fiscal de 2015 y recibieron el voto en contra de 
los diputados Catalino Zavala y Víctor Morán, 
ambos del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), así como la abstención del 
diputado Eugenio Núñez, del Partido Estatal de 
Baja California (PEBC), quienes argumentaron 
que faltó analizar más a fondo los dictámenes 
que bajaron al pleno para su aprobación.

Finalmente, el diputado Benjamín Gómez Ma-
cías dio lectura al dictamen número 4, relativo 
a la cuenta pública del Comité de Turismo y 
Convenciones de Playas de Rosarito, también 
del período 2015, al cual se le aprobaron los 
ingresos, egresos y patrimonio, pero debido a 
que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) 
le hizo algunas observaciones, dicha cuenta 
fue turnada a la Sindicatura Municipal de aquel 
lugar y también recibió 20 votos a favor, dos en 
contra y una abstención por parte de los mis-
mos legisladores. (UIEM)

Palomeó Congreso de B.C. cuatro cuentas 
públicas

La visión de trabajo que durante muchos 
años ha realizado el Club Rotario en be-
neficio de la comunidad, y los múltiples 

programas que emprenden en el rubro de sa-
lud y educación son un factor para el desarrollo 
de la comunidad y ha marcado precedente, así 
lo aseguró la alcaldesa electa de Tecate, Nerei-
da Fuentes González, durante la presentación 
del plan de trabajo municipal ante miembros 
de dicha agrupación.

Afirmó que durante el XXII Ayuntamiento que 
está próximo a iniciar su administración, la 
cooperación y la suma de esfuerzos con los 
clubes de servicio será muy importante para 
la toma de decisiones, detalló además que en 
el tema de la seguridad ciudadana, la colabora-
ción será un factor determinante para que los 
trabajos sean efectivos, pero sobre todo para 
que se brinden resultados positivos en tiempo 

y forma, reconoció igual que es momento de 
dignificar la corporación policial al igual que 
la sensibilidad, esto a manera de generar un 
ambiente de confianza entre las familias teca-
tenses. 

En referencia al proyecto de la Ruta del Viento, 
Fuentes González, mencionó que Tecate cuen-
ta con atractivos turísticos únicos de la región 
y del país, de los cuales se aprovecharan para 
integrar el ecoturismo y agroturismo, para de 
esa manera impulsar el potencial del Pueblo 
Mágico; en tanto al Centro de Activación Co-
munitaria, refirió que hay colaboración con 
entidades Federales y Estatales, adelantó que 
es cuestión de afinar detalles para echar a an-
dar este proyecto que integra, deporte, cultura 
y artes. 

Al respecto el Presidente de Club Rotario Teca-

te, Alfonso Aramburo, a nombre de cada uno 
de los integrantes agradeció la visita de la pri-
mer alcaldesa electa de Baja California, asegu-
ró que de lograrse cada uno de los proyectos 
abordados, tendrá un impacto por demás tras-

cendental para Tecate, asimismo el compromi-
so entre Club Rotario con el XXII Ayuntamiento 
tiene como intención la cooperación para la 
obtención de beneficios para la comunidad.

Presentó Nereida plan de trabajo a Rotarios de Tecate
Tecate, Baja California, noviembre 10 (UIEM)
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Más allá de presiones sindicales, políti-
cas o de cualquier otro tipo, debemos 
confiar en nuestro sistema de justicia 

para que emita una resolución legal sobre las 
denuncias en contra del exalcalde Francisco 
Pérez Tejada Padilla, consideró la diputada fe-
deral Nancy Sánchez Arredondo.

La legisladora federal por el Partido Revolu-

cionario Institucional lamentó que este tema 
siga siendo utilizado para fines personales de 
liderazgos y funcionarios públicos que se ale-
jan de su compromiso social y profesional para 
atender a consignas políticas.

“Seguramente el exalcalde de Mexicali sabrá 
responder a lo que legalmente corresponda. 
Entendemos que ni ha escapado, ni se ha es-

condido ni anda a salto de mata. Está en Mexi-
cali y estará cada vez que sea citado por alguna 
autoridad judicial”, dijo.

A pregunta expresa, la diputada Sánchez Arre-
dondo señaló que lo que ahora resulta cues-
tionable es la complacencia entre la dirigencia 
sindical de los burócratas encabezada por la 
diputada Victoria Bentley y la oficial mayor del 

XXI Ayuntamiento, Maribel Avilez, al autorizar 
esta ultima un permiso para que los delegados 
sindicales se ausenten de sus labores y asistan 
a una manifestación.

Los servidores públicos, recordó, se rigen tam-
bién por un marco legal y al mismo deberán 
ajustarse en el ejercicio de sus funciones.

El Artículo 47 de la Ley de Servidores Públicos 
se refiere a las prohibiciones y en su inciso III 
establece que está prohibido…”autorizar a un 
subordinado a no asistir sin causa justificada a 
sus labores, así como de otorgar indebidamen-
te licencias, permisos o comisiones con goce 
parcial o total de sueldo y otras percepciones”.
Lamentablemente, sentenció, en Baja Califor-
nia todo es posible cuando las autoridades se 
convierten y actúan como juez y parte.

Está también por verse, dijo, de dónde se pa-
garán las carpas, sonido y mobiliario que se 
instaló frente al edificio de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado para amedrentar y 
presionar a los impartidores de justicia y fallar 
en contra del exalcalde de Mexicali.

Si se utilizaron recursos públicos, ya sea del 
Gobierno Municipal o del Sindicato, alguien 
tendrá que responder y eso le corresponderá 
investigar al Síndico Procurador del XXI Ayun-
tamiento de Mexicali, indicó.

La legisladora federal convocó a la dirigente 
sindical y a funcionarios municipales a dejar 
que sean las autoridades judiciales las que, sin 
presión alguna, emitan su resolución conforme 
a lo que al derecho corresponda.

Censuran papel de Bentley como juez 
y parte

Más de 700 burócratas son los que 
obran en la carpeta de investigación 
contra el exalcalde Francisco Pérez 

Tejada y el tesorero José Martín del Campo, 
según se desahogó en la audiencia de formu-
lación de imputación realizada el jueves 10 de 
noviembre.

Desde las 09:00 horas se dieron cita decenas 
de burócratas a las afueras del Centro de Justi-
cia Penal ubicado en Río Nuevo. Con pancartas 
y consignas contra el exedil, quien ha logrado 
posponer el juicio durante 3 años 

En punto de las 10:00 horas inició la audiencia 
donde la primera inconformidad corrió por 
cuenta del imputado, quien solicitó se expul-
sara de la sala a la diputada Victoria Bentley, 
quien además es líder de la burocracia que 

acusa al Pérez Tejada de extracción priista. La 
solicitud fue rechazada.

Durante una hora se leyeron las acusaciones 
por la malversación de 700 millones de pesos, 
que fueron desviados, supuestamente, de las 
cuotas de los trabajadores.

Fueron un total de 728 trabajadores sindicali-
zados los qie presentaron su declaración, pero 
son más de 3 mil los ofendidos, según la líder 
sindical.

Para Pérez Tejada Padilla, esto es un tema me-
ramente Político y dijo que el primer interesa-
do en que se resuelva este tema es él.

Ciudad de México, noviembre 10 (UIEM)

Comparece Francisco Pérez Tejada por malversación 
de 700 mdp
Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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José Ángel Gurría, Secretario General de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y Alan 

Bersin, Assistant Secretary for International 
Affairs and Chief Diplomatic Officer for the 
US Department of  Homeland Security (DHS) 
Office of Policy participaron como ponentes en 
CETYS Universidad como parte de los festejos 
por el 55 aniversario de la institución.

El escenario fue el Gimnasio – Auditorio “Rodri-
go Valle Hernández”, donde ambos invitados 

participaron en el panel de expertos “La coo-
peración internacional en el desarrollo eco-
nómico mundial: reflexiones e implicaciones”, 
mismo que fue moderado por Alberto Gárate 
Rivera, Vicerrector Académico del Sistema CE-
TYS Universidad. 

Gurría compartió al estudiantado y académi-
cos presentes que el contexto actual donde 
la migración es un fenómeno latente, las re-
formas de los países deben de buscar la inte-
gración de todas aquellas personas que viajan 

de un punto a otro en la búsqueda de más y 
mejores oportunidades.

 “A lo largo del tiempo hemos podido ver que 
los migrantes tienen un impacto positivo en el 
desarrollo económico, por lo que es necesario 
su inmersión a través de políticas de integra-
ción donde la enseñanza del idioma sea una 
prioridad”, dijo.

Por su parte, Bersin comentó que gobierno 
y sociedad deben de unir a lazos a favor de 
la educación en sus localidades, para de esta 
forma afrontar los retos económicos y sociales 
que se presenten este y los siguientes años; de 
esta forma es que afirmó que la educación es 
la llave para abrir oportunidades en cualquier 
ámbito. 

En relación el reciente proceso electoral de Es-
tados Unidos, ambos expresaron que los jóve-
nes ya no creen en las instituciones y que por 
ello están haciendo caso omiso a los canales 
de solución que fueron propuestos ya desde 
hace tiempo.

“Esta falta de confianza se ve reflejada en paí-
ses como Inglaterra, donde sólo el 40 por cien-
to de los jóvenes votantes ejerció su derecho 
a elegir o no el Brexit, mientras que en Colom-
bia únicamente el 37 por ciento para generar 
acuerdos de paz”, agregaron. 

Los académicos coincidieron en que las mejo-
res acciones para hacer frente a los retos que 

Con la finalidad de encontrar soluciones 
y estrategias que mejoren el servicio y 
la distribución del agua en Ensenada, el 

primer edil, Gilberto Hirata asistió a la sesión 
sobre gestión del vital líquido encabezada por 
la Federación Nacional de Municipios de Méxi-
co.

El presidente municipal de Ensenada y vicepre-
sidente de Fenamm, manifestó la importancia 
de que los tres niveles de gobierno se encuen-
tren en constante coordinación y alianza para 
proveer de agua a la comunidad, ya que la 
escasez de este líquido representa uno de los 
mayores problemas a los que se enfrenta el 
municipio y el estado.

Realizó un exhorto tanto al Gobierno del Esta-
do como a la Comisión Nacional del Agua para 
que apoyen al municipio y se busquen solucio-
nes en conjunto para mejorar las políticas en 
materia de agua potable y saneamiento.

“Esta es una problemática no solo a nivel local, 
también es un conflicto a nivel mundial que 
debe ser atendido por las entidades guberna-
mentales, ya que el aumento de la población, y 
la escasez del agua representa una grave ame-
naza para la humanidad” resaltó.

Reiteró su compromiso y preocupación para 
coordinarse con Gobierno del Estado para 
encontrar una solución que se vea reflejado 
en mayor distribución de agua a todas las co-
lonias del municipio, mismas que actualmente 
sufren de constantes tandeos y racionamiento.

En la sesión estuvieron presentes también 

Ramón Aguirre Díaz, presidente de Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento 
de México (Aneas), Francisco Muñiz Pereyra, 
subdirector general de agua potable, drenaje y 
saneamiento de Conagua, así como alcaldes de 
otros municipios de México y representantes 
de operadores de agua en el país.

A falta de inversiones nuevas el 
gobierno  de Kiko Vega continúa 
reciclando informaciones ya co-

nocidas.

Tal es el caso de la ampliación de  Motor-
car Parts of América (MPA), de la que du-
rante el viaje de Vega a Estados Unidos 
en abril del año pasado, se anunció una 
ampliación por 25 millones de dólares. 

Este día el gobernador bajacaliforniano 
anunció a medíos la misma inversión, 
aunque ahora le agregó 2 millones.

MPA la dirige el cuestionado expresi-
dente de Canacintra René Romandía y a 
decir del encargado de la SEDECO, Carlo 
Bonfante, el presidente ejecutivo, Selwyn 
Joffe le dijo que se trabaja en la creación 
de un centro de distribución y logística, 
así como de otras áreas de producción 
en un nuevo edificio, mismas que inicia-
rán operaciones a finales del 2017 y que 
incluirá áreas de montaje, boosters y 
turbos.

MPA Tijuana, cuenta con 2 edificios de 
300 mil pies cuadrados  con una pro-
ducción diaria de 25 mil alternadores y 
arrancadores que se exportan a Estados 
Unidos, principalmente. 
 
Actualmente la compañía cuenta con  
instalaciones en los Estados Unidos, 
México, Malasia y Singapur; y tiene una 
fuerte posición competitiva y la misión 
de ser líder mundial en arrancadores y 
alternadores de alta calidad.

El tour de los bajacalifornianos continua-
rá este viernes por esta ciudad, aunque 
se les preguntó la agenda, nadie tuvo 
oportunidad de compartirla.

Empezó Kiko 
la gira de los 
“refritos”; 
anuncia 
inversión de 
abril del 2015

Llama Hirata al Estado a buscar soluciones 
efectivas para el abasto de agua; 
continúan tandeos
Rosarito, Baja California, noviembre 10 (UIEM)

vendrán, para todos los países, tiene como ca-
mino más sólido la innovación y la tecnología 
desarrolla en las aulas de las universidades, 
así como un capacitado capital humano y el 
diálogo. 

Previo a la presentación, Fernando León García, 
rector del Sistema CETYS Universidad, otorgó a 
José Ángel Gurría la designación como Profe-
sor Visitante Distinguido de CETYS Universi-
dad; así como a Bersin años atrás, al ofrecer en 
los tres campus de la institución la conferencia 
magistral “Líneas y flujos: el principio y fin de 
las fronteras”. 

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, noviembre10

Migrantes tienen un impacto positivo 
en el desarrollo económico: Gurría en CETYS
Tijuana, Baja California, noviembre 10 (UIEM)

/Economía
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POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Francisco Vega de Lamadrid

Gobernador de Baja California
Perla Ibarra Leyva                Bladimiro Hernández Díaz

      Procuradora del Estado        Contralor Estatal
25 diputados

Congreso del Estado de Baja California
Carlos Padilla Villavicencio

Auditor Superior en funciones
Órgano de Fiscalización Superior de Baja California

15 diputados federales por Baja California
Congreso de la Unión
A la opinión pública

En una inserción periodística, el Gobierno del Estado de Baja California se ha deslindado públicamente de los hechos que fueron ventilados en tres medios locales 
de comunicación, a saber, El Mexicano, Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y El Informador, respecto la intención de atacar la libre expresión en Baja California, 
a partir del acoso a la moral a dos periodistas.

En dos de esos medios hubo referencias específicas a funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos, el señor Jorge Alberto Cornejo Manzo, adscrito a la Direc-
ción de Imagen y Publicidad. 

En la inserción oficial, se indica que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, “reprueba cualquier acción que atente contra la libertad de expresión y la integridad 
física o moral de los comunicadores…”, sin embargo, asume una actitud pasiva y complaciente en relación con las publicaciones que han sido replicadas en el 
ámbito local, nacional e internacional. 

El Gobernador no ordena una investigación formal de los actos que se imputan a los funcionarios a su cargo, como sería lógico para deslindar administrativa y 
legalmente a su gobierno, y en su caso, identificar y sancionar a colaboradores que han pretendido, con recursos públicos, iniciar campañas de desprestigio.

Las conductas de funcionarios del Gobierno del Estado, que han actuado con indicaciones, complacencia o ignorancia del Gobernador del Estado, son inéditas en 
Baja California, y  al ser contrarias a los principios del humanismo político que postula el Partido Acción Nacional, nunca se indujeron o permitieron, por los cinco 
mandatarios que previamente gobernaron el Estado desde 1989.

 Por ello, solicitamos al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ordene una investigación exhaustiva a la Contraloría del Estado, y una auditoría financiera, para 
observar y analizar el manejo de los recursos públicos asignados a la Dirección de Comunicación, y de manera particular en la Dirección de Imagen y Publicidad.

Las acciones de dicha investigación y auditoria deben ser acompañadas como testigo social por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para asegurar sus 
conducción imparcial, la exhaustividad de sus pesquisas y la trasparencia de los resultados.

Solo así será respaldado en los hechos, el compromiso que públicamente ha planteado de forma reciente el Gobernador “a favor de la libertad de expresión”.

En 2015 el Gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid utilizó, para referirse a un medio y a una actitud, la siguiente frase: Por este medio, “hacemos 
Público nuestro rechazo a la política de chantaje ejercido...”.

Esa expresión, describe  el actuar, actitud y comportamiento de uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Alberto Cornejo Manzo, quien ha sido señalado 
por directivos y periodistas de diversos medios de Baja California, por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para 
pretender neutralizar las revelaciones de la  corrupción gubernamental, y pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de 
comunicación en el Estado.

Estos hechos, por su reiteración y notoriedad entre la comunidad periodística,  ya son investigados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los actos referidos constituyen un  ultraje a la vida democrática de Baja California, a los derechos fundamentales de libertad, y en consecuencia, atentan  -en 
palabras del Gobernador- “en contra del derecho de los bajacalifornianos para obtener de sus medios de comunicación información oportuna veraz y objetiva”.

 Solicitamos que el Gobernador Francisco Vega de la Madrid, asuma su obligación de máximo garante de la seguridad y de los derechos humanos en el Estado, 
exija, vigile y sancione a cada uno de los miembros de su equipo de gobierno que hayan sido instigadores promotores o articuladores de los intentos de violar la 
libertad de expresión.

Que los funcionarios a su cargo,  sean  congruentes en los hechos, y no solo en el discurso, con el compromiso que el Ejecutivo ha manifestado de ser “…respe-
tuoso de la política editorial basada en la ética y los principios de la actividad periodística”.

Gobernador, Usted no debe dejar lugar a dudas de la licitud de sus actos, su rectitud moral y su honorabilidad política: Instruya el inicio de las investigaciones 
respectivas y la realización de auditorías, por los delitos que resulten, abuso de autoridad, violencia y vejación a persona sin causa legitima; aplicación publica 
distinta a aquella a que estuvieren destinados los caudales de erario; uso de violencia moral y económica para inhibir o intimidar a cualquier persona que denuncie 
la presunta comisión de una conducta sancionada por las legislaciones 

Asimismo pedimos acciones contundentes, ordenando  investigar, y tomar medidas respecto al terrorismo digital presuntamente auspiciado por colaboradores de 
su gobierno, traducido en espionaje online, ataques de malware, ciberacoso y campañas de difamación online, todas consideradas “amenazas digitales” contra el 
periodismo por la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultual (UNESCO), en el informe presentado en agosto de 2016 por  la 
división de libertad de Expresión.

Más allá de una inserción, y ante la gravedad de las imputaciones que se hacen a su gobierno, que ya están haciendo eco en organismos nacionales e internacio-
nales, es imperante su actuación: investigar y sancionar. 

No hacerlo, implica complicidad política y una responsabilidad legal inexcusable.

* El entrecomillado se replicó intencionalmente del documento titulado  “En Baja California a favor de la libertad de expresión no de  la extorsión” publicado por el 
gobierno del estado el 13 de marzo del año 2015

FIRMAN

Dora Elena Cortés Juárez, Agencia Fronteriza de Noticias; Adela Navarro Bello, ZETA; César René Blanco Villalón, ZETA; Eligio Valencia Roque, El Mexicano; 
Mireya Cuellar

La Jornada; Jaime Bonilla Valdez, PSN; Rosario Mosso Castro, ZETA, Isaí Lara Bermúdez; ZETA; Marco Tulio Castro, Newsweek Baja California; Martín Bourchart, 
Telemundo, Vicente Calderón, Tijuana Press; Roberto Valero, Monitor Económico, Oscar Tafoya, Monitor Económico; Fernando del Monte, Periodista y Conductor; 
Jaime Flores, Periodista radiofónico y columnista; Claudia Orozco Vega, Periodista y conductora; Bibiana Gutiérrez Olivar, Periodista y Presidente de la Asociación 
de Periodistas de Tijuana; Juan Ojeda Reyes, Periodista y Delegado de la Asociación Nacional de Periodistas; Jorge Armando Nieto Sánchez, Imagen TV y Estrella 
TV; Enrique Méndez Álvarez, Periódico Baja California y Radio Frontera; Ricardo Meza Godoy, Plex; José Enrique García Sánchez, AFN; Jaime Delgado, Perio-
dismo Negro; Antonio Heras, La Jornada; Jorge Heras, La Jornada, Gerardo Fragoso, El Mexicano; Jorge Esparza Carlo, PSN; Javier Malacara Sánchez, Rosarito 
Informa; Antonio Azuara Álvarez, Contexto; Alfredo calva Sánchez, Tribuna Pública, Jaime Miranda y Soto, AFN; Jaime Chaidez, Periodista Cultural; Mariano 
Gallegos, Radio Enciso; Ana Patricia Valay, Periodista Radiofónica; Enrique Tellaeche Ocaño, Monitor BC; Manuel Ocaño, Periodista Independiente; Pedro Castillo 
Chavolla, Séptimo Día; Pedro Damián Gómez, Panorama Político; Emilio Domínguez Lome, CincoM; Flor Castillo, Horizonte Informativo; José Ángel Insunza, 
Libertad; Feliciano Castro, Periodista.
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Los diputados del Congreso del Estado 
aprobaron por unanimidad una amplia-
ción presupuestal de 12.5 millones de 

pesos a la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado (Sedesoe), para que atienda la contin-
gencia migratoria de aproximadamente 15 mil 
migrantes, entre haitianos y africanos, que se 
encuentran en casas hogar de los municipios 
de Mexicali y Tijuana.

La ampliación presupuestal fue aprobada de 
manera unánime por la asamblea y responde a 
una solicitud del Ejecutivo, la cual fue presenta-
da con el dictamen número diez de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto (CHP) que preside 
la diputada Iraís María Vásquez Aguiar, durante 
la sesión ordinaria correspondiente a este jue-
ves, misma que fue conducida por el diputado 
Raúl Castañeda Pomposo, Presidente de la 

Mesa Directiva.
 
En el dictamen se establece una ampliación 
por valor de 7 millones 280 mil pesos para la 
subsecretaría de Desarrollo Social zona costa 
y 5 mdp para la Dirección de Asistencia Social 
de Mexicali.
 
Posterior a la aprobación de la solicitud del Eje-
cutivo, en conferencia de prensa realizada en 
la sala de usos múltiples “Mujeres de Baja Cali-
fornianas: Forjadoras de la Patria”, integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto am-
pliaron la información al respecto y destacaron 
que el recurso será empleado para la compra 
de alimento, cobijo, material de construcción, 
así como artículos de limpieza e higiene.
 
La diputada Eva María Vázquez Hernández, 
mencionó a los representantes de los medios 
de comunicación, que los integrantes de la 
Comisión realizarán un seguimiento puntual 
a la ampliación presupuestal, a fin de que los 
recursos verdaderamente sean empleados en 
lo que se autorizó.
 
María Vázquez resaltó que en los próximos 
días se esperan condiciones climatológicas 
de invierno, por lo que se considera más que 
oportuna la ampliación presupuestal.
 

La transición al Nuevo Sistema de Justicia 
penal (NSJP)  ha sido un proceso doloro-
so que en la sociedad ha dejado la impre-

sión de que es un sistema peor que el anterior, 
un modelo parcial que favorece a la delincuen-
cia, mencionó Álvaro González.

El especialista en derecho penal, señaló que 
ésta no es la realidad pero que la parte del pro-
ceso que hay que cuidar es la del primer res-
pondiente, que por lo regular es la corporación 
de la policía municipal  porque es ahí donde 
se está fallando y ante la falta de capacitación 
jurídica no se están judicializando los asuntos, 
por vicios en el llenado del informe policial; así 
como ilegalidad en la cadena de custodia y lo 
más lamentable por violaciones a los derechos 
humanos.

“Tenemos que ser bien claros la seguridad pú-
blica es un derecho humano y tiene que ser ve-
lado por el Estado, a raíz de la reforma constitu-
cional  que dio origen a este modelo de justicia 
le ha dado un coto de poder a la policía tanto 
investigadora como a la preventiva como nun-
ca antes vista, con la finalidad de restablecer la 
paz social, pero algunos malos elementos las 
han estado utilizando en contra de la comuni-
dad y esto no puede seguir pasando es tan ob-
vio que en archivos del NSJP podrán observar 
que el primer eslabón de este proceso es el que 
está fallando y se llama policía”, opinó.

Hay mucho que hacer,  agregó, porque hay 
elementos que tienen esa mística de servicio 
y es ahí donde el gobierno debe apostar en 

su capital humano, en otorgarles seguridad 
social para que ellos puedan brindar seguridad 
pública.

Expresó que el Estado no puede ser el princi-
pal trasgresor de los derechos humanos de 
los agentes policiacos, y una vez logrado esto 
tener la seguridad de salir a las calles sin miedo 
de detener alguna persona por incertidumbre 
jurídica o por cuestiones de arrestar a una per-
sona influyente y al no atender a un favor, que 
por cierto es un delito el tráfico de influencias 
se vea con esa seguridad que no perderá el 
trabajo por cuestiones políticas y no tanto ju-
rídicas.

Se refirió a que hoy los Juzgados no admiten 
fallas, no admiten viejas prácticas policiales, el 
rubro de la seguridad cambió desde la entrada 
en vigor del nuevo sistema y que hoy los abo-
gados ya no buscan la verdad histórica de los 
hechos, hoy sólo buscan las fallas en el proce-
dimiento y que es notoria a todas luces y que  
la versión plasmada en los informes policiales 
no corresponde  con la mecánica de hechos y 
esto lo vemos una y otra vez.

Estas situaciones, añadió, alientan a la delin-
cuencia a salir a las calles a tomar partido de 
esta incertidumbre judicial de las corporacio-
nes para cometer toda una gama de delitos 
y ante la falta de personal en los cuerpos de 
seguridad se ha convertido en una fuerza de 
reacción y no de prevención lo que nos tradu-
ce que si no es detenido en el momento difí-
cilmente el responsable será llevado ante los 

tribunales.

Comentó que los indicadores en Tijuana son la-
mentables al registrarse una  alza de los delitos 
de alto impacto, el incremento de los robos de 
vehículos en un 23% comparado enero a agos-
to de 2015 contra 2016; este incremento coin-
cide con el incremento de los homicidios en la 
ciudad, esto se debe a que los grupos delictivos 
se mueven a bordo de vehículos robados para 
la comisión de delitos, lo que significa que hay 
bandas que se dedican al robo de vehículos, los 
cuales los proveen de los mismos.

Tijuana en el año 2015 estaba  en el lugar 35, 
dentro de las ciudades más violentas del mun-
do, y en este 2016 en segundo lugar dentro de 
las 50 ciudades con más muertes violentas en 
nuestro país, pero lo más impactante dentro de 
estas cifras es que nuestra ciudad tendrá el año 
más violento de su historia, al finalizar el 2016 
al seguir la tendencia que marcan las estadísti-
cas, declaró.

“Desgraciadamente se puso al NSJP  a prueba 
en tiempos difíciles pero sólo queda un camino 
y es adaptarse a este nuevo sistema penal que 
llegó para quedarse con una corporacion que 
trabaje dentro del marco legal y se adapte a las 
reglas del juego consistente en un reingenieria 
institucional desde el proceder táctico y jurídi-
co, con titulares que entiendan a la perfección 
de que el éxito de este sistema así como el res-
tablecimiento de la paz social se encuentra en 
cada elemento de la policia y el ejemplo de sus 
titulares” finalizó.

Diputadas del PAN de la frontera 
norte del país informaron que en 
el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) para 2017 se aproba-
ron 750 millones de pesos para el Fondo 
Fronterizo, que permitirá emprender pro-
yectos de infraestructura.
 
“Ese Fondo Fronterizo venía en ceros 
(en el proyecto que envió el Ejecutivo 
federal) y por las gestiones de las y los 
legisladores panistas fue posible que se 
aprobara” ese monto, “que le inyectará 
dinamismo económico a la franja fronte-
riza del norte del país”, indicó en rueda 
de prensa la legisladora Gina Cruz Blac-
kledge.

Esa cifra se logró durante las gestiones 
realizadas “primero en las reuniones de 
trabajo de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público y luego en la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública”, agregó.

Señaló que el fondo “vendrá a reponer, 
de manera parcial, los daños provocados 
por la tóxica reforma fiscal que elevó el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 al 
16 por ciento en la franja fronteriza”.

La diputada María Luisa Sánchez Meza 
apuntó que el Fondo de Apoyo a Migran-
tes, “que también venía en ceros en el 
PEF-2017, finalmente y por las gestiones 
de los diputados del PAN, se le asignó un 
presupuesto de 270 millones de pesos”.

Comentó que ese fondo “permitirá 
emprender acciones en favor de los mi-
grantes extranjeros que, sobre todo, han 
llegado en cantidades muy importantes 
al estado de Baja California”.

Aprobaron 
Fondo 
Fronterizo por 
750 millones 
de pesos

Alertan abogados de Tijuana por aumento 
de la delincuencia
Tijuana, Baja California, noviembre 10 (UIEM)

Por su parte, el diputado Job Montoya Gaxiola, 
aseveró que se requiere trabajar de la mano 
con el gobierno y coadyuvar con las medidas 
preventivas que se realizaran, pues se trata de 
cumplir con todas las peticiones realizadas por 
la sociedad civil.
 
Asimismo, el legislador Sergio Tolento Hernán-
dez reconoció la labor y esfuerzo que realizan 
los representantes de la sociedad civil a través 
de los albergues, quienes apoyan a los conna-
cionales en el mismo sentido.
 
Para concluir, la diputada Rocío Gorosave en-
fatizó que la XXII Legislatura se mantendrá 
vigilante de que esos recursos que se autoriza-
ron con intención humanitaria, no vayan a ser 
desviados. (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 10 (UIEM)

Aprobaron legisladores de B.C. 12.5 mdp 
para apoyar a migrantes
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Buscan en B.C. aplicar más de 654 mil vacunas 
contra la influenza

La Secretaría de Salud, invita a 
vacunarse contra la influenza, 
donde la meta es aplicar 654 

mil 549 dosis en Baja California.
 
El Jefe Estatal de Epidemiología, Nés-

tor Saúl Hernández Milán, dijo que se 
invita a la población a que acuda a 
la aplicación de la vacuna contra la 

influenza.
 
Señaló que el biológico se aplicará 
en todos los centros de salud, hos-
pitales generales del ISESALUD y clí-
nicas de IMSS, ISSSTE e ISSSTECALI; 
“los cuales trabajan de manera coor-
dinada y unen esfuerzos para preve-
nir este padecimiento”, puntualizó 
Hernández Milán.
 
Por parte de ISESALUD se aplicarán 
254 mil 178 dosis, de las cuales 74 mil 
728 son de la Jurisdicción de Mexi-
cali; 141 mil 577 de la Jurisdicción 
de Tijuana que comprende además 
Tecate y Rosarito. Mientras que 25 
mil 418 serán para Ensenada y 12 mil 
455 de Vicente Guerrero; el restante 
de las vacunas corresponden a las 
demás instituciones que a su vez 
vacunarán a su derechohabiencia de 
responsabilidad.
 
El funcionario estatal indicó que ac-
tualmente se cuenta con la vacuna 
contra la influenza en los Centros de 
Salud para toda la población, por lo 
que se hace un llamado a inmuni-
zarse, especialmente a la población 
en riesgo como niños menores de 5 
años, mujeres embarazadas, perso-
nas con problemas inmunológicos 
o con enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias como tuberculosis 
o asma.
 
Las recomendaciones emitidas 
por la Secretaría de Salud son las 
siguientes: lavarse las manos cons-
tantemente, no saludar de beso ni de 
mano a personas enfermas de gripa, 
no compartir alimentos ni bebidas, 
lavar constantemente las manijas 
de las puertas, no estar en contacto 
con personas con gripa, y si está en-
fermo, acudir a su médico, no ir a la 
escuela ni al trabajo.
 
Recordó a la comunidad que es una 
responsabilidad de todos el ayudar 
a evitar el contagio, por lo cual es 
necesario que todos tomen las medi-
das de prevención, limpieza y eviten 
el contacto con personas enfermas.
 
Por último, mencionó que se conti-
núa con la aplicación del biológico 
SR contra el sarampión y rubeola, la 
cual es enfocada a niños de 1 a 4 años 
de edad, por lo que hizo una extensi-
va invitación a los padres de familia 
y responsables de los menores a 
que acudan a las unidades de salud; 
también se cuenta con brigadas de 
vacunación en centros comerciales 
y en centros educativos. (UIEM)

Científicos en Estados Unidos 
han desarrollado una nueva 
terapia que podría evitar da-

ños en fetos de ratones afectados 
por el virus del Zika, según revela un 
estudio publicado hoy por la revista 
Nature.

La investigación, liderada por el 
Departamento de Pediatría del Van-
derbilt University Medical Center de 
Nashville (Tennessee), reconoce que 
existen diferencias en la gestación 
de ratones y humanos, pero sus ha-
llazgos podrían llevar a los expertos 
a dar con una vacuna contra el Zika.

Este virus, recuerdan los autores, 
puede causar serios daños neuroló-
gicos al feto, como la microcefalia, o 
provocar enfermedades en adultos, 
como el síndrome Guillain-Barre, un 

trastorno neurológico que conduce 
a que el sistema inmunitario ataque 
a una parte del sistema nervioso.

Para su estudio, los científicos ais-
laron anticuerpos humanos de los 
glóbulos blancos de individuos pre-
viamente infectados con el virus del 
Zika y se centraron en un tipo en par-
ticular que destacó por su “potencia” 
en test preliminares.

A continuación, analizaron el com-
portamiento de ese anticuerpo en 
un modelo de infección de Zika en 
ratones.

En otro un experimento, explican, 
aplicaron este mismo tratamiento 
en hembras de ratón embarazadas 
antes y después de contraer las in-
fección de Zika.

En ambos casos, la carga viral tanto 
en la madre como del feto se vio 
reducida considerablemente, al 
tiempo que se limitaron los daños 
causados por el virus en la placenta 
y aumentó el tamaño del feto.

Estos resultados sugieren que este 
tratamiento podría ser útil como 
instrumento preventivo y también 
como terapia en individuos ya afec-
tados por el virus del Zika.

“Las pruebas, que demuestran que 
esta terapia antiviral puede prevenir 
o controlar la infección de virus del 
Zika durante el embarazo en ratones, 
plantean la posibilidad de que se 
efectúen intervenciones significati-
vas durante el periodo de gestación”, 
destacan los expertos.

Ciudad de México, noviembre 10 (SE)

Desarrollan terapia con anticuerpos para proteger 
del Zika a fetos de ratones

Monitor Médico
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ISSSTECALI fomenta medidas preventivas 
de salud bucal

El Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Gobierno y Municipios 

del Estado de Baja California (ISSSTE-
CALI), intensifica sus acciones de di-
fusión para inculcar el autocuidado 

de la salud, en el marco de la II Sema-
na Nacional de Salud Bucal.

El Director General del ISSSTECALI, 
Javier Meza López, indicó que el ob-
jetivo de la Semana Nacional que se 

lleva a cabo del 7 al 11 de noviembre, 
es enfatizar y facilitar el acceso a las 
acciones preventivas y curativas del 
Programa de Salud Bucal, con el fin 
de disminuir la incidencia y preva-
lencia de las enfermedades bucales 

que más afectan a la población, asi-
mismo lograr un cambio positivo en 
sus  hábitos higiénicos.

“La enfermedad periodontal y la 
caries, son padecimientos muy fre-

cuentes debido a los malos hábitos 
alimenticios y falta de higiene, por 
lo que la salud bucodental es fun-
damental para gozar de una buena 
salud y una buena calidad de vida”, 
explicó Meza López.

Con el lema “Salud Bucal Mucho Más 
que Dientes Sanos”, los odontólogos 
del Instituto se suman al objetivo del 
Sector Salud  para disminuir la inci-
dencia y prevalencia de las enferme-
dades bucales.

El funcionario estatal comentó que 
en las Unidades Médicas de los 
cinco municipios de la entidad, se 
realizarán acciones curativas como: 
detección de placa bacteriana, revi-
sión de tejidos bucales, instrucción 
en técnica de cepillado, aplicación 
de barniz con flúor, instrucción de 
autoexamen de cavidad bucal, entre 
otras.

Por último el titular del Instituto, rei-
teró que en caso de presentar algún 
padecimiento bucal, las personas 
pueden acudir a su Unidad Médica 
de adscripción para que sean cana-
lizados a tratamientos restaurativos, 
obturaciones de amalgamas, resinas, 
curaciones, extracciones y otros tra-
tamientos. (UIEM)

Para la promoción de espa-
cios culturales que puedan 
ser utilizados por pacientes 

internados en clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
el Voluntariado de dicha institución 
realizó  la lectura del libro del reco-
nocido periodista y escritor Juan 
Villoro de título “El libro salvaje”.

La lectura la realizó el actor y come-
diante Lalo España en el auditorio de 
la Clínica 1 del IMSS, ante una asisten-
cia de 150 personas que acudieron 
de manera gratuita.

La historia que el actor y comediante 
Lalo España leyó a los ávidos asisten-
tes, los mantuvo atentos y emocio-

nados en el transcurso de la lectura, 
en la cual narraba las aventuras de 
un adolescente de 13 años que vivía 
en la casa de su tío Tito.

El libro narra una historia plagada de 
aventuras y sucesos inexplicables 
que en la voz de Lalo España cautivó 
al público asistente.

La actividad es una muestra de que 
el Voluntariado del IMSS trata siem-
pre  de dar apoyos a las personas de 
mayor necesidad, y encabezado por  
Fátima Blanco de Beltrones, se hace 
presente con eventos para difundir 
la cultura en la sociedad bajacalifor-
niana.

Voluntariado del IMSS promueve el hábito 
de la lectura
Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)
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Compartió experiencias director del Cirque 
du Soleil en Tijuana Innovadora

El director mundial de Alianzas 
Corporativas a nivel mundial 
de Cirque du Soleil, Richard 

Davies ofreció la conferencia “Luzia: 
México Inspires Cirque du Soleil” 
dentro del marco de las actividades 
de Tijuana Innovadora 2016 Creativa 
en las instalaciones de World Trade 
Center.

Durante su presentación Richard Da-
vies mencionó que  Cirque du Soleil, 
empresa dedicada al espectáculo 
con más de 40 representaciones a lo 
largo de su historia con exhibiciones 
alrededor del mundo, fue fundada 
en 1984 por Global Head of Corpora-
te Alliance y es originaria de Canadá.

Indicó que esta compañía se descri-
be a sí misma como “un montaje dra-
mático de artes circenses y esparci-
miento callejero”, y según el también 
presentador inicial de la conferencia 
“Jorge Gamboa, “el Circo du Soleil” 
es lo que hace, ponernos el corazón 
contento para hacernos olvidar lo 
que padecemos o no.

Por otra parte, se hizo una demostra-
ción de lo que ofrece el circo done 

una mujer que vestía un traje de 
colores irrumpió en la sala, seguida 
de un hombre representando un pá-
jaro de largo pico, en una aparente 
discusión y entremezclándose entre 
las sillas del público asistente a la 
conferencia.

La dinámica ejercida por la pareja 
de comediantes arrancó con sus 
improvisaciones las risas del público 
asistente a la conferencia, a la vez 
que los personajes disfrazados de 
colores los hacían víctimas de sus 
ocurrencias aparentemente pueriles 
que sin embargo, ejercieron toda la 
atención.

Con breves muestras visuales trans-
mitidas al frente del escenario a 
manera de gran pantalla, se fueron 
presentando diapositivas y otras 
imágenes cuya característica eran 
los vivos colores de los actores prin-
cipales ejercitando su arte que raya 
entre lo gimnástico y artístico, con 
un fondo musical en el que se reco-
nocieron éxitos de grandes artistas a 
nivel mundial.

Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

Como parte del último día de 
actividades de Tijuana Innova-
dora 2016 Creativa, dedicado 

a la Sustentabilidad, universidades 
de la región presentaron una serie 
de proyectos que buscan mejorar el 
medio ambiente, y con ello la calidad 
de vida de la Mega Región Tijuana-
San Diego.

La ceremonia de inauguración se lle-
vó ante la presencia de José Galicot 
Behar, presidente y fundador del Mo-
vimiento Tijuana Innovadora; Her-
nando Durán, coordinador de Tijua-
na Verde; Enrique Graue Wicheres, 
rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM); Eduardo 
Beltrán, Subdirector de Juventud BC; 
Thelma Castañeda, titular de la Se-
cretaría de Protección del Ambiente 

de Baja California; y Gabriel Veitya, 
titular de la Secretaría de Protección 
del Ambiente de Baja California.
 
“Hace tiempo, descubrimos que ni 
el aire ni el agua tienen fronteras. Y 
nosotros, siendo una misma región 
como lo somos Tijuana y San Diego, 
una Mega Región, hoy  más  que  
nunca  debemos  esforzarnos  por  
cuidar  a  nuestro  planeta  y  a  no-
sotros  mismos”,  comentó  Galicot  
Behar.

Por su parte, Hernando Durán, coor-
dinador de Tijuana Verde, enfatizó  
que la realización de esta feria es 
una prueba más del compromiso 
que Tijuana Innovadora tiene con la 
preservación del medio ambiente y 
la mejora de calidad de vida.

“Asimismo, agradecemos infinita-
mente la participación de las univer-
sidades de la ciudad, como el Insti-
tuto Tecnológico de Tijuana, CETYS 
Universidad Campus Tijuana, Uni-
versidad Tecnológica de Tijuana y la 
Universidad Iberoamericana, porque 
sin su apoyo y el entusiasmo de los 
chicos, esto habría sido imposible de 
realizar”, comentó.
 
40 fueron los proyectos inscritos, 
los cuales fueron calificados por un 
comité evaluador que seleccionó los 
25 mejores, los cuales estarán exhi-
biéndose durante todo el día en el 
llamado “Pabellón Verde”, ubicado 
en el cuarto piso del World Trade 
Center de Tijuana.

Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

Universidades presentaron proyectos para mejorar medio 
ambiente
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Llama Bersin a reinventar la región 
fronteriza

A reinventar el futuro en la 
región fronteriza llamó el 
secretario para Asuntos In-

ternacionales y jefe diplomático del 
Departamento de Seguridad Interna 
de Estados Unidos, Alan D. Bersin 
analizando la problemática y dise-

ñando soluciones en esta era global 
en que se necesitan enfrentar todos 
los retos de manera conjunta entre 
México y Estados Unidos.

En una conferencia magistral en el 
marco de Tijuana Innovadora 2016 

Creativa, el funcionario estadouni-
dense destacó que como generación 
futura, esa es su función y para lo-
grarlo se debe de entender el grado 
en que México forma parte de una 
imagen globalizada, “durante los últi-
mos 30 años ha experimentado una 

política social económica de lo más 
dramática en todo el mundo”. 

Sin embargo, aseguró que el desa-
rrollo que ha experimentado en los 
últimos 30 años es impresionante a 
medida que avanza hacia el futuro,  
“México es la potencia número 13 del 
mundo y se convertirá en un líder al 
apoyar lo que suceda en los países 
latinoamericanos; entre Canadá y Es-
tados Unidos formarán las bases de 
un grupo a nivel mundial, con rela-
ciones comerciales de 1.3 billones en 
unidades internacionales de dólares 
en materia de comercio.

Se trata, dijo, de tres países que 
respetan el estado de derecho e in-
tentan ser mejores democracias, “te-
nemos fronteras amigables a través 
de las cuales podemos hacer cruzar 
gente y productos comerciales sin 
problemas; también tenemos tres 
soberanías que nos representan, con 
cada una de sus respectivas divisas.

Sin embargo, refirió que debido a 
la independencia energética que 
posee la región fronteriza Estados 
Unidos-México, es necesario cam-
biar el medio ambiente, “todos 
somos fronterizos y todos somos 
norteamericanos, por lo que es ne-
cesario involucrarnos  y participar 
en los esfuerzos ante el futuro, para 

empezar a reinventar lo que es Nor-
teamérica”.

Debido a que ya se ha consolidado 
una relación de confianza y respe-
to de las respectivas soberanías, la 
línea fronteriza “va a ser menos im-
portante que los flujos de norte a sur 
y de sur a norte, flujos de gente, de 
ideas, de imágenes, de capital y de 
mano de obra, de compartir música 
y alimentos, “es lo que nos une y lo 
que nos va a unir todavía más, cuan-
do venga la futura generación”.

Recordó que en la frontera binacio-
nal conviven casi 15 millones de resi-
dentes mexicanos y estadunidenses 
desde Matamoros a San Diego y 
Tijuana, “como fronterizos tenemos 
que recordar siempre eso”, hace 25 
años no existía una relación como la 
de ahora, y ahora se ha construido 
una relación completamente dife-
rente”.

En 1993 existía una relación bilateral 
que generaba 80 billones de dóla-
res la cual creció hasta casi 700 en 
materia de comercio entre los dos 
países, “pero lo más importante, 
entre San Diego y Tijuana es que se 
generó una plataforma compartida 
de producción, y me parece que na-
die podría romper este enlace que 
hemos establecido”.

Una de las técnicas más senci-
llas para aprovechar el agua 
de lluvia como una alternati-

va ante la escasez es plantar la lluvia 
en los jardines y áreas verdes, pues 
en la actualidad llueve más agua en 
Tijuana que el agua que realmente 
consume, afirmó el fundador de Har-
vesting Rainwater, Brad Lancaster.

En la conferencia magistral “Water-
harvesting in urban environments” 
llevada a cabo en Tijuana Innova-
dora 2016 Creativa, el experto en 
el campo de captación de aguas 
pluviales para su reutilización refirió 
que al calcular la cantidad de agua 
de lluvia, al dividirla entre todos los 
habitantes de la ciudad por día es un 
aproximado de 297 litros por perso-

na y por habitante de sólo 120 litros 
diarios.

Explicó que la técnica es invertir en 
lugar de sembrar árboles, arbustos o 
vegetación en una loma al revés, en 
una cuenca, estanque o recipiente 
para que ahí se retenga el líquido, 
“eso funciona mejor cuando lo hace-
mos con plantas nativas, endógenas 
de la región que ya están adaptadas 
al clima y al tipo de tierra del entor-
no.

De esta forma, la tierra se convierte 
en almacenamiento del agua y las 
raíces de las plantas se vuelven el 
filtro, así como la tierra, pero en la 
bomba para volver a utilizar el agua, 
abundó en su explicación.

Otra estrategia que explicó, es la 
reutilización del agua que se descar-
ga dentro de las casas, en los casos 
de lavado y del aseo personal; si se 
tiene acceso a la tubería del drenaje, 
se puede conectar y canalizar el des-
agüe hasta las plantas, a la hora del 
baño en la regadera, el agua que cae 
también puede ser reusada.

Refirió que Tijuana recibe 300 milí-
metros de lluvia al año y con estas 
técnicas puede multiplicar el uso 
del agua hasta 900 milímetros, “la 
forma de multiplicar para la dis-
ponibilidad de agua para regar los 
jardines y las áreas verdes, es apro-
vechando los techos de las casas  y  
de  los  edificios,  superficie  que  es  
normalmente  el  doble  o  triple  del  

área  del  jardín. 

Esta técnica, abundó, también se 
aplica para todas las áreas verdes 
públicas, árboles y áreas verdes ale-
dañas a las calles y avenidas deben 
de recibir el agua de la lluvia, “con 
esta técnica de sembrar más abajo y 
ponerle accesos al agua de las calles 
a las jardineras, multiplicamos su uso 
y ya no se necesita utilizar otro tipo 
de agua para regar las plantas.

Dijo que además de ahorrar sobre 
el costo del agua al traer el agua de 
lluvia para regar las planas, se redu-
cen las inundaciones, “en el caso del 
agua que se trae del Río Colorado, 
ayuda a bajar los costos, porque si 
utilizas el agua que ya tienes gratis 

por la lluvia, ya no necesitas traer 
agua de otras partes; en el caso de 
la utilización de pozos, si sólo utiliza-
mos el agua y no se regresa, éstos se 
van a agotar”.

Al capturar el agua y distribuirla por 
toda la ciudad, “ayudamos a la filtra-
ción natural, porque si ese líquido se 
va al canal se pierde, y si lo retene-
mos, de esta manera contribuimos 
a su filtración y al restablecimiento 
de los pozos”, añadió el también do-
cente.

Tijuana recibe 300 milímetros de llu-
via al año y con estas técnicas puede 
multiplicar el uso del agua hasta 900 
milímetros.

Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

Planteó Brad Lancaster reutilizar agua de lluvia
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Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

Financiamiento sostenible, imprescindible 
para educación de calidad: Rector de la UNAM

Organizar y reorientar la en-
señanza, mantener firme la 
investigación y propiciar la 

innovación, proveer de una forma-
ción  más sustentable, así como for-
mar profesionistas con un perfil de 
respeto y tolerancia para con la so-
ciedad y los individuos, son los retos 
que hoy en día enfrenta la educación 

superior en nuestro país.

En el marco de Tijuana Innovadora 
2016, en su programa dedicado a 
la “Sustentabilidad”, el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Luis Enrique Graue 
Wiechars, ofreció una Conferencia 
Magistral en donde fijó las pautas 

para esta y el resto de las universi-
dades públicas  de cara a los tiempos 
actuales, donde el financiamiento 
sostenible es imprescindible para 
una educación de alta calidad. 

“Pero si no crece la economía fami-
liar es muy difícil. Esta globalización, 
que es más económica, de más co-

mercio, pero los ricos son más ricos y 
los pobres son más pobres, la globa-
lización no ha sido pareja”, lamentó.

Dijo que si bien el presupuesto no 
se recortó -en el caso de la UNAM, sí 
en otras- es necesario incrementar-
lo para seguir creciendo a un ritmo 
sostenido, lo cual no va a suceder.   
Ejemplificó que mientras el prome-
dio que los países del primer mundo 
invierten en educación de cada estu-
diante desde primaria hasta la edu-
cación superior es de más de 10 mil 
dólares, más de 20 mil en el caso de 
Suiza y Luxemburgo, en México se 
destinan poco más de 3 mil dólares 
al alumno.

Ahora solamente se atiende a la 
tercer parte de la población en edad 
de cursar una carrera profesional, 
informó, y tan sólo para alcanzar el 
40 por ciento de la cobertura para 
el 2018 se necesitarían incrementar 
250 mil lugares al año para las licen-
ciaturas. Si en este aspecto el pano-
rama es poco alentador, “el escena-
rio de la investigación en México es 
complicado”, acotó.

Ejemplificó el caso del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), que sufrió una disminución 
presupuestal del 23.2 por ciento, 
cuando el compromiso es no dejar 
de atender, preservar y promover la 

investigación. Además que a nuestra 
investigación ha padecido histórica-
mente la falta de innovación.

“Yo diría que a nuestros investiga-
dores no están acostumbrados a 
innovar, a veces se meten mucho en 
el problema que han venido traba-
jando toda la vida, por eso hay que 
propiciar la investigación en grupos, 
para poder intervenir y resolver pro-
blemas”.

Indicó que mientras el 10 por ciento 
de las patentes que se otorgan en el 
país son para investigadores nacio-
nales, el 22 y 18 por ciento son para 
brasileños o hindúes, “México tiene 
150 patentes, Brasil tiene el doble”.

“La innovación es para generar 
riqueza, para resolver problemas 
complejos, pero no somos un país 
innovador, comparado con otros. 
Tenemos que dar mayor apoyo para 
que innovar, para aquellos investiga-
ciones orientadas a resolver proble-
mas nacionales”, indicó.

Pero no solo la universidad, todos te-
nemos que hacer. En eso sentidos yo 
creo que Tijuana Innovadora es un 
ejemplo nacional, con estos jóvenes 
aquí, haciendo proyectos distintos, 
sustentables, innovadores, eso es lo 
que todos debemos hacer”.

Debido a que compartimos un 
espacio en común, y los pro-
blemas ecológicos y de salud 

atañen y afectan de igual manera a 
ambos lados de la frontera, acadé-
micos y ambientalistas de Estados 
Unidos y México, convergieron para 
buscar soluciones y emprender 
proyectos juntos, además de hacer 
un llamado al resto de la sociedad 
para proteger de la Cuenca del Río 
Tijuana.

En torno a ese tema en Tijuana 
Innovadora se presentó un Panel 
conformado por Carlos de la Parra, 
director del ecoparte del Colegio de 
la Frontera Norte (COLEF); Laurie 
Silvan, presidenta fundadora del Pro-

yecto de Eduación Ambiental A.C. y 
Gabriela Caloca Miche, coordinadroa 
de Proyectos de Pro Natura.

La Cuenca del Río Tijuana abarca 
dos terceras partes de México y una 
de Estados Unidos, baja por Tecate, 
cruza toda la Sierra de Juárez hasta 
la Laguna Hanson, pasa por el Valle 
de Las Palmas, vuelve hacia Tijuana 
y desemboca en Imperial Beach. 
Por años se han descargado en ella 
aguas residuales y desperdicios in-
dustriales de grave afectación a la 
salud.

“Tanto San Diego como Tijuana y 
Tecate pertenecemos a esa misma 
cuenca y no hemos sabido recono-

cerlo”, sentenció Laurie Silvan, du-
rante su intervención. Estableció que 
no se pueden entablar proyectos si 
antes no se reconoce el problema 
compartido, y una vez esto, hay que 
buscar soluciones juntos.

“Vivimos en una región semidesér-
tica, con un grado de sequía quizás 
el más importante de todo el país, y 
nuestro manejo del agua requiere 
que tomemos las medidas, pero no 
estamos haciendo todo lo necesario 
para manejarlo de la manera más 
responsable”.

Resaltó la panelista la importancia 
de dar a conocer los hechos al resto 
de la sociedad, pues “a veces sólo lo 

saben los académicos y el Gobier-
no, entonces hay que compartir la 
información, sugerencias y reco-
mendaciones para que todos poda-
mos irnos poniendo de acuerdo”. 
El llamado es a ponerse de acuerdo 
ambos países y sociedades a partir 
de la premisa de “me afecta a ti, me 
afecta a mí”.    

Por su parte, Gabriela Caloca, de Pro 
Natura,  dijo que ellos han estado 
haciendo esfuerzos y trabajando en 
proyectos para la restauración de los 
ríos de ambos países y que en caso 
de la Cuenca Río Tijuana comprende 
190 kilómetros.

“La idea es dar a conocer qué se está 

haciendo en el Río Tijuana para invi-
tarlos a que se reunían académicos y 
la sociedad civil de ambos países. Es 
algo súper importante, sucede pocas 
veces pero cuando sucede se pue-
den lograr acuerdos para proteger 
la cuenca. Todos somos usuarios y 
nos interesa que nos siga sirviendo y 
prestando los servicios ambientales 
que nos da”, exhortó Caloca.

Reiteró Silvan que, tanto Estados 
Unidos como México “debemos 
corresponsabilizarnos de nuestros 
recursos todos los actores que inter-
vienen en el manejo de esta aguas, 
coordinémonos, operemos, colabo-
remos y alineémonos.

Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

Llaman en TI 2016 a trabajar para salvar la Cuenca del Río 
Tijuana
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Yo opino que
Donald Trump y la crisis de la democracia
Por Saul Arellano
Ciudad de Mexico, noviembre 10 
(Cronica de Hoy)

Donald Trump resultó victorio-
so en la elección norteameri-
cana gracias a una debilidad 

estructural de la democracia: ha 
sido incapaz, en todo el mundo, de 
garantizar la llegada de gobernantes 
comprometidos con el bienestar y la 
garantía de los derechos humanos 
de sus poblaciones.

Determinados por una poderosa 
estructura de medios de comuni-
cación, asociados a los más fuertes 
intereses económicos, los partidos 
políticos y sus maquinarias elec-
torales han servido de plataforma 
para encumbrar mayoritariamente 
a políticos depredadores y compro-
metidos con los poderes fácticos que 
los impulsan, y no con la ciudadanía.

En la teoría liberal los partidos de-
tentan el “monopolio de la acción 
política”, porque son aparentemente 
la mejor ruta para canalizar la par-
ticipación ciudadana en la compe-
tencia civilizada por el poder. Pero, 
al contrario de ello, la evidencia nos 
muestra que los partidos se han con-
vertido en plataformas que sirven de 
parapeto a los intereses de grupos 
que suplantan la auténtica participa-
ción ciudadana.

Frente a tales contradicciones, las 
democracias han sido incapaces de 
generar mecanismos de “autopro-
tección” para evitar lo que ya los 
griegos antiguos habían percibido: 
la democracia puede degenerar en 
tiranía, oclocracia o en formas de 
demagogia intolerables para mentes 
entrenadas y acostumbradas a pen-
sar con base en parámetros que as-
piraban a la perfección en las formas 
del raciocinio.

Así las cosas, lo que hoy tenemos es, 
no una contradicción de la sociedad 
global “democrática y globalizada”, 
sino su consecuencia lógica, pues, al 
haberse comprometido con las peo-
res formas de concentración econó-
mica y con un modelo de desarrollo 
económico depredador del medio 
ambiente, nuestra democracia con-
temporánea también trazó un com-
promiso con su derrota.

Los defensores de la democracia 
liberal, en su forma procedimental, 
argumentan que a la democracia no 
pueden exigírsele resultados socia-
les de bienestar, pues su tarea consis-
te sólo en garantizar la construcción 
de sistemas electorales competiti-
vos, transparentes y sustentados en 

partidos políticos que procesan el 
conflicto social y lo canalizan hacia 
procesos ordenados de elección de 
gobernantes y representantes.

Pese a ello, la pregunta obligada es: 
¿de qué sirve lo anterior, si no se ga-
rantiza que esa disputa “ordenada y 
competitiva” permita la llegada al po-
der y a espacios de representación, 
de ciudadanos comprometidos con 
sus electores, y no con las estructu-
ras que monopolizan la distribución 
de candidaturas en aras de la defen-
sa cada vez más cínica de intereses 
contrarios al bienestar general?

De este pernicioso juego forman par-
te, claro está, grupos y “clusters” in-
dustriales, medios de comunicación, 
empresas encuestadoras, grupos 
académicos con nulo compromiso 
genuinamente científico o con el 
pensamiento crítico, organizaciones 
gremiales y sindicales, estructuras 
burocráticas conservadoras y bene-
ficiarias del orden vigente, y en ge-
neral, todos los grupos que se benefi-
cian de la acumulación grosera de la 
riqueza en manos de unos cuantos.

¿Cómo no va a fracasar una demo-
cracia que ha generado gobiernos 

permisivos y, de hecho, coludidos 
con la explotación, que nos han lle-
vado a una realidad intolerable en 
la que 1% de la población mundial 
concentra el 50% de la riqueza dis-
ponible?

El triunfo de Donald Trump es parte 
de todo esto: de un juego de fuerzas 
que escapan a la comprensión que la 
mayoría tenemos de la realidad, en el 
que la disputa se encuentra en torno 
al control de las industrias de mayor 
poderío a escala planetaria.

Lo peor, quizá, se encuentra, para 
colmo, en que esta disputa viene 
aderezada por un execrable discurso 
de odio, racismo, misoginia y dis-
criminación, lo cual revela también 
el fracaso de la democracia en su 
responsabilidad pedagógica y ci-
vilizadora de la población. Los días 
por venir pueden ser caracteriza-
dos como “tiempos nublados”, tal y 
como lo escribió Octavio Paz, en los 
que tenemos la responsabilidad de 
comprometernos con la búsqueda 
del presente, pues como decía de 
manera elegante y bella el poeta: “No 
es la búsqueda de la realidad terres-
tre ni de la eternidad sin fechas: es la 
búsqueda de la realidad real”.

La Bufadora
No hay investigación
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 10 
(El Vigía)

Quienes a la distancia opinan 
que el grueso de los electo-
res estadounidenses con-

forman una masa enajenada que 
se dejó llevar por la propaganda de 
Donald Trump, y que además se tra-
ta de votantes racistas, ignorantes 
y ultraconservadores, pues resulta 
que fueron casi los mismos que hace 
8 años eligieron al primer afroame-
ricano como presidente de la Unión 
Americana, y que hace cuatro tam-
bién lo reeligieron.

El problema es que los analistas y 
encuestadores, incluidos los nortea-
mericanos, dejaron de realizar inves-
tigación de campo, no midieron la 
realidad social, desde hace tiempo 
se desconectaron de la sociedad, ni 
siquiera recorrieron los estados más 
afectados por la política económica 
implementada por el Partido Demó-
crata. Y hoy por eso se dicen sorpren-
didos por los resultados electorales 
en varios estados del vecino país del 
norte, en especial en los condados 
rurales. Y el hecho de mantenerse en 

esa burbuja provocó que la mayoría 
de los que presumen ser especia-
listas pronosticaran un inobjetable 
triunfo de Hillary Clinton, incluso el 
año pasado también afirmaron que 
Trump no sería el candidato repu-
blicano, a quien tacharon de loco, 
vulgar y antipático, razón por la cual 
nunca lo tomaron en serio.

Apenas el lunes pasado, en este es-
pacio, señalábamos que el problema 
no era Trump, sino lo que sienten y 
piensan millones de estadouniden-
ses en contra de México, sensacio-
nes que recogió el magnate y las 
repitió hasta el cansancio, pero que 
fueron expresiones que se minimiza-
ron por venir de un supuesto orate, 
cuando él sólo operó como espejo 
de esa inconformidad.

Después de unos comicios es fun-
damental analizar a fondo los resul-
tados sección por sección, casilla 
por casilla, precisar edad, sexo, raza, 
nivel académico y tipo de empleo 
de los votantes, para que a partir de 

este diagnóstico -basado en datos 
duros- se hagan conclusiones que 
clarifiquen el comportamiento elec-
toral.

Si no se hace una investigación sería 
al respecto todo lo que intente expli-
car lo que ocurrió en las elecciones 
de Estados Unidos serán meras es-
peculaciones, opiniones de buena 
fe en el mejor de los casos, o simples 
ocurrencias.

La salida fácil es afirmar que se im-
puso el voto racista, intolerante y 
antimigrante, y que fracasó la demo-
cracia debido a perversas campañas 
propagandísticas, similares a las que 
implementó Hitler en la Alemania 
nazi. Estas aseveraciones superficia-
les y los memes son la misma cosa.

El problema es que aquí en México 
sucede lo mismo; su clase política 
está alejada de la gente, no la ve ni 
la oye, la agravia, y luego todavía se 
espantan porque no votan por ellos.
La culpa no es de los medios masivos 

de información, ni el tipo de campa-
ñas, es el modelo económico que no 
responde a las necesidades y expec-
tativas de las mayorías.

Aclara Valeriano

El abogado Daniel Valeriano, actual 
coordinador del área penal de la De-
fensoría Pública, y quien por cierto 
se encuentra elaborando su tesis tras 
concluir el doctorado sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, aclaró a El 
Vigía que él no fue destituido como 
director de la Policía Municipal, sino 
que presentó su renuncia al enton-
ces alcalde Pablo Alejo López Núñez, 
quien le pidió quedarse para hacerse 
cargo del transporte público.

Valeriano durante varios procesos 
electorales fue el representante le-
gal del PAN ante los órganos electo-
rales, pero comenzó desde abajo, fue 
agente preventivo hasta llegar a ser 
el jefe de la Policía, cursó la carrera 
de Derecho, luego una maestría y 
recientemente el doctorado.

Viernes 11 de noviembre de 2016

La culpa no es 
de los medios 
masivos de in-
formación, ni el 
tipo de campa-
ñas, es el modelo 
económico que 
no responde a 
las necesidades 
y expectativas 
de las mayorías.

¿Cómo no va 
a fracasar una 
democracia que 
ha generado go-
biernos permisi-
vos y, de hecho, 
coludidos con la 
explotación, que 
nos han llevado 
a una realidad 
intolerable en la 
que 1% de la po-
blación mundial 
concentra el 50% 
de la riqueza 
disponible?
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Estrictamente personal
El perro de las dos tortas

El refrán mexicano de quedarse 
como el perro de las dos tortas 
se refiere al proceso de toma 

de decisión donde se opta consecu-
tivamente por opciones en las que el 
resultado es fallido. Si se explica ra-
cionalmente, es cuando alguien es-
coge un camino donde al no gustarle 
el resultado obtenido cambia súbita-
mente de ruta, en la que tampoco 
alcanza las metas deseadas, por lo 
que se queda sin nada, atrapado en 
las consecuencias de una serie de 
acciones erráticas, manipuladas por 
las dudas y las indecisiones. Esto es 
lo que sucedió con todo el proceso 
de la invitación de Donald Trump a 
México, y cuya victoria en las elec-
ciones presidenciales puede llevar, 
una vez más, a un error de análisis 
en Los Pinos y congraciarse de que 
aquella reunión, contra lo que dijo 
el mundo, fue un acierto. Cuidado. 
No hay que confundir el diagnóstico 
para no volver a fallar en la receta.

El encuentro con Trump le pareció 
una buena idea al presidente Enrique 
Peña Nieto cuando se lo propuso, en 
abril, el secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, bajo el argumento de que 
si el entonces candidato a la presi-
dencia no modificaba su discurso de 
repudio al Tratado de Libre Comer-

cio, las consecuencias para México 
iban a ser catastróficas. El argumen-
to proteccionista de Trump era débil, 
porque soslayaba la dependencia 
de numerosas empresas estadouni-
denses de la relación comercial con 
México, muchas de ellas instaladas 
en estados gobernados por republi-
canos, y en algunos casos, apoyado-
res del candidato presidencial. Los 
señalamientos de Trump no tenían 
respaldo mayoritario y aún después 
de las elecciones del martes, siguen 
sin tener consenso: 42 por ciento de 
los votantes dijeron que el comercio 
internacional les quita empleos, pero 
38 por ciento dijo que crea empleos. 
Otro componente aún no explotado 
es que por cada dólar que llega a 
México por  esa  vía,  40  centavos  
regresan  a  la  economía  estadou-
nidense.

El Armagedón financiero del que 
tanto se hablaba tampoco llegó, por 
lo menos no inmediatamente como 
cantaban los agoreros. Esto no niega 
de ninguna manera la turbulencia 
en los mercados, cuyos nervios es-
tallaron desde la tarde del martes 
cuando se vio la fortaleza de Trump 
en las urnas. Los temores que pro-
dujeron sus declaraciones durante 
la campaña tiraron a las bolsas a 

niveles similares a la reacción tras el 
Brexit –que por cierto, se han recupe-
rado y estabilizado–, y volvió loco al 
peso, el barómetro del miedo global 
al republicano, aprovechado por los 
especuladores que a la medianoche 
del martes tenía una cotización de 
20 pesos con 75 centavos por dólar. 
Los nervios golpearon aún más al 
peso durante el día, que llegó a estar 
a 20.42 por dólar, su peor nivel desde 
la crisis financiera de 1994-1995, pero 
no en una espiral tan grave para que 
la Comisión de Cambios de la Secre-
taría de Hacienda y el Banco de Méxi-
co interviniera en el mercado.

Pero aun si, para efectos de argu-
mentación, el panorama ominoso 
que dibujó Videgaray al presidente 
se materializara, ¿por qué entonces 
renunció? En este primer corte de 
caja, si hoy el escenario probara ser 
certero y Peña Nieto estuviera se-
guro de ello, no es Videgaray quien 
debió de haberse ido, sino la can-
ciller Claudia Ruiz Massieu, que se 
opuso abiertamente a la invitación, y 
el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, que lo hizo desde las som-
bras. Tampoco habría habido necesi-
dad de buscar la cara al presidente 
Barack Obama para demostrar que 
la relación entre los dos se mantenía 

inalterable, ni perseguir vergonzo-
samente una cita con Hillary Clinton 
para mitigar el impacto negativo de 
la invitación. Fue una esquizofrenia 
la que se vivió en el gobierno mexi-
cano durante todo el episodio de la 
visita, que puede continuar si no se 
lee con cuidado lo que sucedió en 
Estados Unidos.

La volatilidad en los mercados y la 
presión al peso está directamente 
relacionado con el discurso protec-
cionista de Trump, pero como dijo 
el gobernador de Texas, Greg Abbot, 
a Ruiz Massieu, lo que decía el can-
didato era retórica de campaña que 
cambiaría una vez que llegara a la 
Casa Blanca. Son demasiados los 
intereses económicos estadouni-
denses –incluidas las inversiones de 
algunos de sus más cercanos ami-
gos– en México, para iniciar un pro-
ceso rupturista con consecuencias 
negativas para los dos países.

Tampoco será mecánica su amenaza 
de levantar un muro para frenar la 
migración. De hecho, según las en-
cuestas de salida del martes, Trump 
no tiene ese mandato: 54 por ciento 
de los votantes se opone a la cons-
trucción del muro y 70 por ciento 
apoya que ofrezca un estatus legal a 

Por Raymundo Rivapalacio
Ciudad de México, noviembre 10 
(ElFinanciero.com.mx)

inmigrantes. 

Con un Capitolio controlado por los 
republicanos, Trump podría hacer 
lo que Obama no pudo y conseguir 
la primera gran reforma migratoria 
desde la Ley Simpson-Rodino, en 
1986, cuando el presidente era Ro-
nald Reagan, también republicano.

Los escenarios políticos y económi-
cos analizados cuando se revisó la 
visita de Trump tenían información 
parcial y análisis acotados. No está 
claro si Videgaray la ocultó o si falló 
su prospectiva. Pero lo pasado no 
tiene remedio salvo para aprender 
de los errores. El electorado esta-
dounidense le dio al presidente Peña 
Nieto espacio para trabajar con la 
futura administración Trump. Ne-
cesita analizar el mandato del elec-
torado estadounidense en lo que a 
los dos países interesa –comercio, 
migración y seguridad, son tres de 
las cinco grandes preocupaciones–, 
y encontrar no sólo el mensaje y el 
tono, sino también los mensajeros. 
¿Cuál debe ser es la prioridad? Tie-
ne 71 días de gracia para definir qué 
quiere hacer y cómo lo va a hacer.

Riesgos y Rendimientos
EMA atrasa tareas de afiliación

La Entidad Mexicana de Acredi-
tación –EMA- que lleva María 
Isabel López Martínez, aún no 

ha afiliado a la empresa Certificación 
y Normalización –Certynom-, que 
comanda José Enrique Zavala Ló-
pez, a pesar de que, nos comentan,  
cumplió con todos los requisitos 
solicitados y tiene desde noviembre 
de 2013 la aprobación por parte de la 
Dirección General de Normas de la 
Secretaría de Economía, a cargo de 
Alberto Ulises Esteban Marina.

Parece ser que Carlos Pérez de Nor-
malización y Certificación Electró-
nica –NYCE- es quien está poninedo 
trabas en el proceso de afiliación 
de Certynom al presuntamente in-
cidir en la toma de decisiones para 
la entrada de nuevos miembros a la 
asociación.

Es importante señalar que NYCE 

fue, por más de 10 años, la única 
empresa autorizada para certificar 
Normas Oficiales Mexicanas de la 
Industria Hulera, y con la creación 
de Certynom en 2013, NYCE peridó 
la exclusividad como consecionario 
del gobierno para certificar llantas, 
cámaras para llantas y válvulas para 
cámaras y rines.

En abril de 2015 la EMA suspendió el 
proceso de afiliación de Certynom y 
condicionó la mebresía a la conclu-
sión del juicio civil que mantenían 
NYCE  y Certynom.  En octubre de 
este año, el Tribunal Superior de 
Justicia de la CDMX falló a favor de 
Certynom, por lo que la empresa in-
formó a la EMA que puede reactivar 
el proceso de incorporación como 
asociado. Además solicitó iniciar una 
investigación en contra de NYCE por 
faltas al Código de Conducta de la 
EMA. 

HISTORIA.- José María Zas, Presiden-
te de American Chamber/Mexico, 
señaló que “A México y Estados 
Unidos los une una relación madura 
y sólida que rebasa lo económico y 
lo político. Se trata de una relación 
que históricamente ha traído im-
portantes beneficios para ambos 
países, tanto en materia comercial 
como cultural y social. Hoy más que 
nunca, estamos convencidos de que 
la integración entre nuestros países 
no tiene marcha atrás”, señaló luego 
del triunfo de Donald Trump como 
Presidente de Estados Unidos.

Para American Chamber/Mexico es 
una prioridad continuar impulsan-
do la inversión y el comercio entre 
México y Estados Unidos, así como 
compartir y promover mejores prác-
ticas en materia de legalidad y jus-
ticia, educación, seguridad, empleo 
formal  y  ética  corporativa,  entre  

otras.

ABRE VUELO.- ANA, la aerolínea líder 
de Japón, inaugurará sus vuelos sin 
escalas entre el Aeropuerto Interna-
cional de Narita ubicado en Tokio y la 
capital de México, Ciudad de México, 
a partir del 15 de febrero de 2017. ANA 
se convierte en la primera aerolínea 
que opera vuelos diarios sin escalas 
entre Japón y México, con lo que 
incrementa de manera considerable 
la comodidad y flexibilidad de los pa-
sajeros de negocios y de placer entre 
los dos países, así como la de los 
pasajeros de otros países asiáticos 
que tomarán ventaja de trasbordos 
fluidos en el aeropuerto de Narita. La 
Ciudad de México se convierte en el 
destino internacional número 42 en 
la red de amplio alcance de ANA.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 10
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Entre 2012 y 2015, el Gobierno 
Federal aumentó su gasto en 
19 por ciento, lo que represen-

ta un incremento de 600 mil millo-
nes de pesos, mientras que su déficit 
creció en 6.8 por ciento, de acuerdo 
con el análisis “Las dos caras de tu 
moneda” realizado por México Eva-
lúa.

La mayor parte del incremento en el 
gasto se destinó al rubro de “Subsi-
dios y transferencias”, que carece 
de mecanismos adecuados de ren-
dición de cuentas y de los controles 
necesarios para evitar su uso políti-
co, así como al pago del costo de la 
deuda y de la burocracia, mientras 
se recortó el monto destinado a la 

infraestructura federal.

Urgen mejores controles al endeuda-
miento, así como un monitoreo cons-
tante de la asignación y el ejercicio 
de los recursos públicos.

Ante la aceleración del ritmo de cre-
cimiento de la deuda pública en los 
últimos años y la presión financiera 
cada vez más fuerte que enfrenta el 
Gobierno Federal, es urgente impo-
ner una mayor disciplina presupues-
taria a nivel federal, expresó hoy 
Edna Jaime, Directora General de 
México Evalúa, durante la presenta-
ción del estudio Las dos caras de TU 
moneda. Una mirada a la expansión 
del gasto público, elaborado por la 

organización.

“Durante la primera mitad de la 
presente administración, se obser-
varon cambios significativos tanto 
en las fuentes de financiamiento del 
Gobierno como en las prioridades 
de gasto”, explicó Mariana Campos, 
Coordinadora del Programa de Gas-
to Público y Rendición de Cuentas 
de México Evalúa y co-autora del 
estudio. 

Por un lado, la modificación más dra-
mática del periodo afectó las arcas 
públicas, pues los ingresos prove-
nientes de la venta de petróleo ya 
no son la principal fuente de finan-
ciamiento del presupuesto público, 

Gasto de la federación aumentó por encima 
de la economía

público más importante durante 
este periodo se destinó al rubro de 
“Subsidios y transferencias”, que ca-
rece de los controles necesarios para 
evitar su uso político y promover su 
rendición de cuentas. Por su parte, 
el aumento en pagos a la burocracia 
durante el periodo alcanzó 29 mil mi-
llones de pesos, casi la mitad del re-
corte anunciado para 2016, mientras 
que el costo financiero de la deuda 
para 2015 alcanzó los 313 mil millo-
nes de pesos, más de cuatro veces el 
valor del Seguro Popular. 

“En la presente administración, el 
Gobierno Federal ha gastado cada 
vez más, pero no mejor”, concluyó 
Edna Jaime.

Para ello, los Legisladores deben re-
formar la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria de 
tal modo que ésta fije un techo de 
déficit permitido, establezca las si-
tuaciones en las que se puede auto-
rizar ampliarlo y obligue al gobierno 
a prever mecanismos para volver al 
techo original cuando solicita esta 
autorización, puntualizó. Esta Ley 
también debe imponer a la auto-
ridad hacendaria que especifique, 
en el Decreto de Presupuesto, los 
programas y proyectos que planea 
financiar con deuda pública.

Finalmente, es indispensable garan-
tizar que los recursos públicos se 
asignen a programas con reglas de 
operación, que se evalúen y auditen 
constantemente y que los gobiernos 
locales que reciben estos recursos 
demuestren un nivel mínimo de ca-
pacidad de gestión para gastarlos 
adecuadamente, finalizó.

Ciudad de México, noviembre 10 (UIEM)

detalló la investigadora. Entre 2012 
y 2015, éstos cayeron casi 600 mil 
millones de pesos, alrededor de 13 
por ciento del presupuesto de todo 
el gobierno mexicano en 2015. Esta 
caída se debe al desplome de los 
precios del petróleo, pero también 
a la disminución de la producción 
mexicana. 

Este boquete fue compensado en 
gran parte por los incrementos de 
39% en la recaudación del Impues-
to sobre la Renta (ISR) y de 12% en 
la del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) que sucedieron en el periodo, 
gracias a la Reforma Hacendaria. 
Sin embargo, el gobierno también 
ha tenido que incrementar los im-
puestos a las gasolinas, recurrir a 
un tipo de ingresos particularmente 
opaco, que presumiblemente se 
obtiene mediante la colocación de 
deuda adicional y descapitalización 
de organismos públicos, llamado 
“aprovechamientos”, y aumentar de 
manera importante el déficit, recalcó 
Mariana Campos. 

Por otro lado, de 2012 a 2015, el gasto 
del Gobierno Federal aumentó 19 por 
ciento, equivalente a 597 mil millo-
nes de pesos. Este incremento supe-
ró considerablemente el crecimiento 
de la población (3.4 por ciento) y el 
de la economía (6.3 por ciento) en el 
mismo periodo.

“De hecho, pese a haber anunciado 
un recorte para 2015, no solamente 
el gobierno no redujo el gasto ese 
año, sino que lo aumentó en 4.2 por 
ciento”, recordó la experta. “Esto 
sentó un fuerte precedente que afec-
ta la credibilidad en el manejo de la 
política fiscal”.

Destacó que el aumento al gasto 

Viernes 11 de noviembre de 2016
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Dólar se enfila a los 21 pesos; BMV registra la mayor 
caída en 5 años
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Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

La volatilidad continuó duran-
te el jueves en el mercado 
cambiario donde el dólar en 

ventanilla bancaria enfila hacia los 
21 pesos colocándose a la venta en 
20.85 pesos.

Cabe mencionar que el dólar se com-
pró en un mínimo de 19.76 pesos en 
instituciones bancarias de la Ciudad 
de México.

El euro, por su parte, subió 60 cen-
tavos, al ofrecerse hasta en 22.79 pe-
sos respecto la víspera, mientras la 
libra esterlina se cotizó en un máxi-
mo de 26.23 pesos y el yen hasta en 
0.225 pesos por unidad.

El Banco de México (Banxico) dio a 
conocer que el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país es de 20.4812 pesos.

Mientras que la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV) continuó con su 
tendencia negativa tras la victoria 
de Donald Trump en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, 
al cerrar el jueves con un pérdida de 
4.57 por ciento.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) retrocedió así 
dos mil 166.28 puntos respecto a su 
cierre previo, con lo que el principal 
indicador se ubicó en 45 mil 224.38 
unidades.

Cabe mencionar los inversionistas 
en México desataron una ola vende-
dora que tiró al mercado mexicano 
4.57 por ciento, su mayor caída en 
los últimos cinco años.

Mientras tanto, al interior de la mues-
tra, de un total de 35 empresas, 34 
mostraron pérdidas y sólo una tuvo 
ganancias, luego de una sesión en 
la que el volumen de negociación se 
duplicó respecto a su promedio de 

los últimos 10 días.

Las acciones con las mayores pérdi-
das fueron Alsea, que se desplomó 
11.65, Genera, con caída 10.04 por 
ciento, y Grupo Carso con baja de 
9.93 por ciento.

Por otra parte, en Estados Unidos los 
resultados fueron mixtos en la jorna-
da, aunque con un sesgo positivo. El 
promedio industrial Dow Jones ganó 
1.17 por ciento y el S&P 500 0.21 por 
ciento. En contraste, el Nasdaq cayó 
0.81 por ciento.

Aunque las reacciones al resultado 
electoral han sido, contrario a las 
previsiones, positivas, existen claros-
curos sectoriales, en donde el sector 
financiero y el de salud se han visto 
beneficiados, mientras que el de tec-
nología sufrió un desplome el jueves.

11.9600

20.5250

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Nov/10/76	
(Pesos)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

El Gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón 
propondrá al Gobierno federal 

reducir el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) para que México alcance su po-
tencial económico.

Al asistir a la inauguración de  la  
XLIV  Convención  Nacional del  
Instituto  Mexicano  de  Ejecutivos  

de  Finanzas  ahora  IMEF  Business  
Summit  Monterrey  2016,  El  Bronco  
aseguró  que  el  país  debe  dejar  de  
depender  de  la  recaudación  por-
que  inhibe  la  inversión. “Ojalá la 
Federación lo haga, bajar el Impues-
to Sobre la Renta potencia porque 
entonces tendríamos una inversión 
privada histórica en el país”, refirió el 
Gobernador.

“Un trabajador que le bajas el ISR 
puede comprar su casa, puede 
mandar sus hijos a la escuela, pue-
de comprarse un seguro de gastos 
médicos, puede hacer muchas cosas 
sin necesidad que el Gobierno tenga 
que seguir siendo asistencialista”.

Toda vez que el recurso federal es 
insuficiente, dijo el Gobernador, se 

El Bronco pide reducir ISR para alcanzar potencial 
económico

nacionales tengan que ir a buscar 
mejores condiciones a otro país que 
les dé mejores condiciones de inver-
sión”, refirió El Bronco.

“Si no generamos la inversión el des-
empleo crece y cuando hay desem-
pleo crecen los robos, los secuestros, 
la delincuencia, la falta de oportuni-
dades”.

Países como Paraguay, Inglaterra y 
Alemania son ejemplo de crecimien-
to económico con la reducción del 
ISR, señaló El Bronco.

En su mensaje en el foro del IMEF, el 
Gobernador expresó que los gobier-
nos deben dejar de gastar en lo que 
no se necesita para alcanzar el creci-
miento económico del país.

Indicó que a un año de su Adminis-
tración se ha ordenado el Gobierno 
en base a “apretar el cinturón”, ba-
jando el gasto corriente sin deterio-
rar la inversión pública.

El Mandatario estatal señaló que en 
su próximo viaje por Corea y China 
promoverá la asociación de empre-
sarios asiáticos con nuevoleoneses.

Luego de que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) precalificara a BHP 

Billiton, BP, Chevron, Exxon, Shell 
y Total, éstas podrán concursar 
para asociarse con Pemex en la 
modalidad de operadores, es de-
cir serán las facultadas para hacer 
propiamente las labores de explo-
ración y extracción de petróleo 
en el campo de aguas profundas 
Trión.

Martín Álvarez, director general 
de licitaciones de la CNH, dijo 
que el próximo 18 de noviembre 
estas empresas deberán informar 
si buscarán asociarse con Pemex 
en consorcio o de manera indivi-
dual. Por ejemplo, Shell y Chevron 
podrían ser un equipo que busque 
asociarse con la petrolera nacio-
nal.

Las ofertas y el resultado del socio 
de Pemex se darán el próximo 5 
de diciembre, concurso en el que 
también participarán empresas 
no operadores, es decir las que lle-

van a cabo sólo labores de índole 
administrativa y financiera.

En esta modalidad están inscri-
tas Inpex Corporation de Japón, 
Lukoil de Rusia, Mitsubishi de Ja-
pón y PC Carigali de Malasia, por 
lo que en total hay 10 empresas 
precalificadas para ser socias de 
Pemex.

Pide ayuda al BofA. Pemex con-
trató a Bank of America para en-
contrar socios para mejorar sus 
operaciones y reconfigurar sus 
refinerías, dio a conocer Carlos 
Murrieta, director de Transforma-
ción Industrial de Pemex,

La finalidad es que éste lidere la 
búsqueda, dijo en entrevista.

Pemex, que anunció en junio que 
estaba negociando con varios 
bancos para que la ayudaran a en-
contrar socios para sus refinerías, 
contrató al banco para liderar la 
búsqueda.

Chevron, Exxon, Total 
y Shell buscan asociarse 
con Pemex

El desarrollo de Sonora se dará 
a través del aprovechamiento 
de sus fortalezas para poten-

cializar al estado a nivel nacional e 
internacional, comentó el Secretario 
de Economía, Jorge Vidal Ahumada, 
al inaugurar Vive la Expo Industrial 
2016, promovida por CANACINTRA.

En este encuentro se reunieron em-
presas locales, regionales, naciona-
les e internacionales; para enlazar 
al sector empresarial de la región y 
brindar un espacio para la exposi-
ción comercial e industrial de sec-
tores destacados de la exportación, 
manufactura y de los negocios.

“Para la Gobernadora Claudia Pavlo-
vich es muy importante consolidar 
las fortalezas de Sonora, y propiciar 
este tipo de eventos, que generen 
oportunidades y mantengan el di-
namismo en la actividad económica 
del estado; queremos que Sonora se 

consolide a nivel nacional e interna-
cional como un lugar atractivo para 
la llegada de nuevas inversiones con 
una visión innovadora y global”, se-
ñaló.

El Presidente Nacional de CANACIN-
TRA, Enrique Guillén Mondragón, 
explicó que la industria aeroespacial 
y de aviación, automotriz, y la mi-
nería tienen gran potencial para la 
consolidación de una Megarregión 
entre Sonora y Arizona, con lo cual el 
estado pasa de ser solo abastecedor 
de materias primas a transformar su 
industria.

“En este otro concepto económico, 
que nos ayuda a visualizar las gran-
des oportunidades de desarrollo es 
el de la Megarregión como la que 
conforman Sonora y Arizona, esta 
vinculación territorial propicia una 
plataforma competitiva para las em-
presas en la medida que les ofrecen 

las ventajas de aprovechar recursos 
compartidos”, comentó.

En la Vive Expo Industrial 2016 se 
tuvo la participación de 2 mil 500 
expositores y empresarios de los 
ramos aeroespacial, construcción, 
agroindustrial, minero y manufac-
tura, donde se hizo el enlace entre 
compañías regionales, nacionales e 
internacionales.

Asistieron el Presidente de CANA-
CINTRA Hermosillo, Armando Bara-
jas Torres; el Secretario del Trabajo, 
Horacio Valenzuela Ibarra; el dele-
gado de la Secretaría de Economía, 
Luis Núñez Noriega; el director de 
Fomento Económico de Hermosillo, 
Roberto Ruibal Astiazarán; la Cónsul 
de Estados Unidos en Hermosillo, 
Karen Ogle; y en representación de 
Molino La Fama, Roberto Sarmiento, 
Javier Gándara Fernández y Marcela 
Fernández de Gándara.

Inauguraron en Sonora el evento 
Vive la Expo Industrial 2016

Monterrey, Nuevo León, noviembre 10 
(UIEM)

requieren incentivos para que el ca-
pital privado se invierta en el país.

“Es injusto que los inversionistas 

Ciudad de México, noviembre 10 (SE)

Hermosillo, Sonora, noviembre 10 (UIEM)
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El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
Juan Pablo Castañón, anunció 

que este viernes firmarán un conve-
nio de cooperación con el gobierno 
federal, para generar empleos en las 
empresas mexicanas y ofrecerles 
una oportunidad de trabajo a conna-
cionales que regresan.

El dirigente explicó que este es un 
esfuerzo ante la coyuntura generada 
por el resultado de la elección en Es-
tados Unidos.

“Se busca generar una agenda com-
partida con la que vamos a atender 
esta circunstancia de coyuntura, que 
evidentemente marca un camino 
por el cual tenemos que actuar, man-

teniendo la seguridad y certeza”, 
precisó.

Entrevistado en el marco del En-
cuentro Empresarial Morelos 2016, 
organizado por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, 
explicó que dicho convenio ya se 
diseñaba con autoridades federales 
y ante el momento coyuntural es im-
portante acelerarlo.

Es para darle la bienvenida a mexi-
canos que tomaban la decisión de 
regresar y que son personas bilin-
gües, con preparación y que pueden 
aportar a las empresas mexicanas su 
propia competitividad, puntualizó.

Por otra parte, Juan Pablo Castañón 

dijo coincidir con el mensaje emitido 
por los titulares de la Secretaría de 
Hacienda, José Antonio Mede, y del 
Banco de México, Agustín Carstens, 
en cuanto a la fortaleza de la econo-
mía mexicana para resistir eventua-
lidades generadas por el resultado 
electoral en Estados Unidos.

“El mensaje es lo adecuado y fue 
prudente, no podemos tomar deci-
siones precipitadas, la elección fue 
el martes. Habrá volatilidad en los 
próximos días, como ocurrió con el 
Brexit, pero esperamos que pase en 
dos semanas”, refirió.

Añadió que se observará los merca-
dos, y que no hay condiciones para 
que, con ese pretexto, haya fuga de 

IP firmará acuerdo laboral en favor 
de repatriados

los empresarios y los trabajadores 
mexicanos.

En cuanto al TPP, agregó que tiene 
confianza en que el Congreso de Es-
tados Unidos lo apruebe, pero si no 
es así y por ello se echa para atrás, 
a pesar de que es una decisión de 
los 12 países integrantes y no sólo de 
uno, México deberá negociar acuer-
dos bilaterales con las naciones de 
Asia y Oceanía involucrados.

“Estamos hablando de que el creci-
miento estimado en esas zonas es 
de 25 por ciento en cinco años y es 
algo que no se debe menospreciar”, 
concluyó.

Para realizar obras de in-
versión que permitan au-
mentar los estudios de la 

ONU-Infonavit sobre el Índice de 
Prosperidad Urbana en Saltillo, To-
rreón, Ramos Arizpe, Piedras Ne-
gras y Ciudad Acuña, el Gobierno 
del Estado y el Instituto firmarán 
convenio de coordinación.

Así lo acordaron en reunión de tra-
bajo el Gobernador Rubén Morei-
ra Valdez y el Director General del 
Instituto del Fondo Nacional para 
la Vivienda de los Trabajadores, 
David Penchyna Grub, que tuvo 
lugar en la sede del organismo.

El Índice de Prosperidad Urbana 
(CPI), por sus siglas en inglés, es 
una nueva manera de entender 
las ciudades, a partir de una visión 
interpretadora, conformada por 
seis dimensiones:

Productividad, Infraestructu-
ra, Calidad de Vida, Equidad e 
Inclusión Social, Sostenibilidad 
Ambiental y Gobernanza; tenta-
tivamente la firma del convenio, 
tendría lugar en el transcurso 
de las próximas semanas, dijo el 
Secretario de Desarrollo Social 
(SEDESO), Rodrigo Fuentes Ávila.

En el encuentro, también dialoga-
ron respecto a la ampliación de las 
metas sobre el otorgamiento de 
más créditos del Infonavit en el es-
tado, que en el presente ejercicio 
sumaron alrededor de 17 mil 300 
financiamientos.

De ellos, añadió, cerca de 17 mil 
correspondieron a créditos hipo-
tecarios y el resto a mejoramiento 

de vivienda, “y se pretende que 
para el año entrante se tenga la 
posibilidad de canalizar alrededor 
de 20 mil créditos más”.

Fuentes Ávila, dijo que Rubén Mo-
reira y David Penchyna destaca-
ron que con el respaldo del Presi-
dente Enrique Peña Nieto, a través 
del Instituto, también impulsará 
en Coahuila los productos crediti-
cios del Programa Mejoravit.

En ese sentido, recordó que a 
través de Mejoravit las y los tra-
bajadores, con relación laboral 
vigente, podrán solicitar créditos 
hasta por 49 mil 737.32 pesos para 
la ampliación o remodelación de 
sus viviendas.

Asimismo, se fortalecerá en 
Coahuila el Programa “Empresas 
de 10”, con la finalidad de recono-
cer a un mayor número de ellas 
que cumplen con oportunidad 
con sus aportaciones al Instituto, 
apuntó el titular de la SEDESO.

De la misma forma, agregó, se 
agilizará en Coahuila el uso de los 
procesos electrónicos en organis-
mos como el Registro Público de 
la Propiedad, para mejorar la aten-
ción a las y los derechohabientes 
del Instituto.

Citó que el Gobernador Rubén 
Moreira y el titular del Infonavit, 
David Penchyna, también acor-
daron incrementar las Ferias de 
Vivienda en el estado, con la finali-
dad de brindar más alternativas a 
las y los trabajadores para elevar 
su calidad de vida y la de sus fa-
milias.

Realizarán en Coahuila 
estudio para elaborar 
el Índice de Prosperidad 
Urbana

Como parte de la gira de activi-
dades que realiza el Goberna-
dor del Estado de Querétaro, 

Francisco Domínguez Servién por 
Canadá, el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (SEDESU), 
Marco Antonio Del Prete Tercero, se 
reunió con empresas promotoras de 
la inversión en la Provincia de On-

tario, esto con la finalidad de atraer 
nuevas inversiones al Querétaro.

Igualmente, sostuvo un encuentro 
con el Ministro de Comercio Interna-
cional de la Provincia de Ontario, Mi-
chael Chan, en donde se abordaron 
temas como: las áreas de oportuni-
dad para la colaboración en materia 

de desarrollo e intercambio de capa-
cidades tecnológicas en los sectores 
aeronáutico y automotriz.

Se habló de la implementación de 
mecanismos de colaboración para 
la integración regional de cadenas 
de valor; así como de esquemas de 
promoción bilateral en materia de 
emprendedores tecnológicos.

También se realizó una visita en 
el Centennial College, universidad 
especializada en las industrias au-
tomotriz y aeroespacial, allí se com-
partieron prácticas respecto a cómo 
se han vinculado las universidades 
canadienses con ambos sectores.

Luego de esta reunión, Del Prete Ter-
cero destacó que con esta visita se 
sientan las bases para aumentar la 
capacitación y mejorar el desempe-
ño académico en las dos industrias.

Trabaja Querétaro y Canadá en 
intercambio para impulsar los 
sectores aeroespacial y automotriz

Ciudad de México, noviembre 10 (SE)

capitales o disminución de inversio-
nes, además de que existe la convic-
ción de que hay que abrir los merca-
dos y el aparato productivo nacional.

Sobre el tema del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN) y el Acuerdo Transpacífico de 
Asociación Económica (TPP), sostu-
vo que México debe estar prepara-
do para una revisión del primero y 
seguir la ruta para la concreción del 
segundo.

Indicó que si con el nuevo gobierno 
en Estados Unidos se inicia una revi-
sión del TLCAN, hay qué hacerlo pro-
tegiendo los intereses nacionales, de 

 Ciudad de México, noviembre 10 
(UIEM)

Ontario, Canadá, noviembre 10 (UIEM)
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La Cámara de Diputados apro-
bó, en lo general, el dictamen 
del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2017, que contem-
pla un total de cuatro billones 888 
mil 892.5 millones de pesos, e inició 
la discusión de más de 300 reservas 
que presentaron los legisladores.

La discusión del documento inició 
a las 19:35 horas y a las 22:10 horas 
(local) se avaló en lo general por 438 
votos a favor y 36 en contra.

La Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública aprobó el dictamen en la 
tarde de este jueves, poco antes de 

las 18:00 horas, (local),  con 39 votos 
a favor (PRI, PAN, PRD, PVEM, NA, MC 
y PES), y dos en contra (Morena), y 
decidió trasladar al Pleno la discu-
sión de las reservas.

En el dictamen de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) para 
2017 se reasignaron 67 mil 707 millo-
nes de pesos, que se destinaron a los 
rubros de educación, campo, infraes-
tructura, anticorrupción y fondos 
que no tenían partida presupuestal 
alguna, entre otros.

Así lo informó, en rueda de prensa, 
el presidente de la Comisión de Pre-

supuesto y Cuenta Pública, Alfredo 
del Mazo Maza (PRI), luego que esta 
instancia legislativa aprobó el docu-
mento, en lo general, que se turnó 
al Pleno de la Cámara de Diputados 
para su discusión.

El monto reasignado surgió de los 
51 mil 380.2 millones de pesos adi-
cionales que se proyectan obtener, 
tras los cambios realizados a la co-
tización del dólar y la plataforma de 
producción petrolera, en la Ley de 
Ingresos de la Federación.

También figuran 16 mil 327 millones 
más que se obtuvieron tras hacer 

Aprueban diputados  en lo general Presupuesto 
2017; reasignan  más de 67 mil millones de pesos

co se le destinarán dos mil 400 mi-
llones de pesos, que tampoco tenía 
recursos etiquetados, y además de 
consideran 500 millones de pesos 
para el Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro.

Añadió que también se canalizarán 
recursos adicionales al Fondo Fron-
terizo, para fortalecer la infraestruc-
tura, y que se buscó privilegiar la 
partida presupuestal para el Anexo 
Transversal de Igualdad de Género.

 “Es un presupuesto realista, un pre-
supuesto eficiente y que fue analiza-
do con toda oportunidad por parte 
de los distintos grupos parlamenta-
rios…se hizo en base a las circunstan-
cias y el entorno macroeconómico, 
tanto nacional, como externo”, dijo 
el diputado.

El Presupuesto del Gobierno Federal 
para el próximo año quedó estableci-
do en  4 billones 888 mil 892.5 millo-
nes de pesos.

Esta cantidad representa aproxi-
madamente el 25 por ciento del 
Producto Interno Bruto y es 1.5 por 
ciento menos que lo aprobado para 
este año.

En el artículo 1, se adiciona un sép-
timo párrafo, para determinar que 
los entes públicos a los que se les 
asignen recursos del presente Pro-
yecto de Presupuesto contarán con 
un sistema de control interno, esto 
con el objetivo de tener certeza y 
transparencia en la aplicación de los 
recursos.

Ciudad de México, noviembre 10 (UIEM)

ajustes a diversos programas, indicó 
el diputado priista.

Del Mazo Maza indicó que al campo 
se adicionaron nueve mil millones 
de pesos, respecto a la propuesta del 
Ejecutivo federal.

Dijo que también se aumentaron los 
recursos para el rubro educativo, 
principalmente para las universida-
des públicas de las entidades fede-
rativas.

Comentó que para el fortalecimiento 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
habrá cinco mil 500 millones de 
pesos, destinados al presupuesto 
de la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Perso-
nales (INAI) y del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

Indicó que se consideraron partidas 
para algunas áreas sin recursos asig-
nados, entre ellos los fondos para el 
fortalecimiento de la infraestructura 
estatal y municipal (Fortalece), de 
cultura, y el programa de conserva-
ción de infraestructura de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras.

Detalló que para el Fondo Fortalece 
se contemplan nueve mil millones 
de pesos; para el de cultura, mil 400 
millones de pesos, y para el progra-
ma de infraestructura de caminos 
rurales y carreteras, seis mil millones 
de pesos.

Del Mazo Maza precisó que al Fondo 
de Capitalidad de la Ciudad de Méxi-

•	 Aumentaron	los	recursos	para	el	rubro	educativo,	principalmente	para	las	universidades	públicas	
															de	las	entidades	federativas
•	 También	se	consideraron	partidas	para	algunas	áreas	sin	recursos	asignados,	entre	ellos	los	fondos	
																para	el	fortalecimiento	de	la	infraestructura	estatal	y	municipal	(Fortalece)	y		al	campo	se	le	
																adicionaron	nueve	mil	millones	de	pesos
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El ex gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés estaría hasta 
seis días a disposición del juez 

en tanto se resuelve su situación ju-
rídica, informó su abogado, Antonio 
Lozano Gracia.

Explicó que en este momento se 
desahoga el término constitucional 
que puede durar de tres a seis días, 
periodo en el que el Juez 12 deter-
minará si le dicta auto de formal 
prisión o auto de libertad, “nosotros 
traemos las pruebas para acreditar 
que no hay delito alguno”, dijo en 
entrevista.

Según el abogado, la averiguación 
que se consigna es irregular y vio-
latoria de los derechos humanos de 
su cliente; que hay mala fe y dolo; e 
insistió que su cliente es inocente, 
pero que “ya dio la cara”.

Por otra parte, Guillermo Padrés 
Dagnino, hijo de Guillermo Padrés 
Elías, fue capturado en la puerta del 
Reclusorio Oriente en cumplimiento 
de una orden de aprehensión.

Personal de la Procuraduría General 
de la República lo detuvo y lo subió 
a una camioneta, misma que iba es-
coltada por varias más y con policías 
federales a bordo. Se dirigen rumbo 
al Estado de México.

Guillermo Padrés Dagnini, quien for-
ma parte del despacho de abogados 
de Antonio Lozano Gracia, defensor 
del ex gobernador Padrés Elías, se 
encontraba junto a su padre quien 
había acudido al Reclusorio Oriente 
para presentarse ante el juez y tras 
su reclusión, Dagnini fue detenido 
posteriormente.

A más tardar en seis días se resolverá situación 
jurídica de Padrés

El presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo que no debe 
haber limitación alguna a la 

libertad de expresión y prensa y, 
por el contrario, autoridades e in-
dustria deben trabajar juntos para 
expandir ese derecho.

En el marco de la Semana Na-
cional de la Radio y la Televisión, 
indicó que el Gobierno Federal 
defiende la pluralidad de ideas 
como una conquista democrática 
y un derecho irrenunciable de los 
mexicanos.

Se pronuncia EPN por 
expansión de libertad 
de expresión

La justicia y la erradicación de la 
impunidad son una exigencia 
de los sonorenses que se atien-

de y en la que se debe actuar en con-
secuencia, indicó la Gobernadora 
Claudia Pavlovich quien recordó que 
por ello se impulsó desde el inicio de 
su administración la Fiscalía Especia-
lizada en Hechos de Corrupción.

Dijo que una de las premisas funda-
mentales de esa institución, al igual 
que en el proceso de implementa-
ción del Sistema Estatal Anticorrup-
ción, es castigar a quienes hayan 
abusado de la confianza ciudadana 
al ocupar un cargo en el gobierno, 
en el pasado o en el presente, y pro-
teger los recursos y bienes que son 

de todos los sonorenses.

En cuanto a la existencia de una or-
den de aprehensión contra el ex go-
bernador Guillermo Padrés puntua-
lizó que corresponde a la acusación 
por la comisión de delitos federales, 
proceso que se lleva en esas instan-
cias, con las cuales el Gobierno del 
Estado reitera su plena colaboración, 
y que son esas autoridades quienes 
pueden informar sobre el tema.

La Gobernadora Claudia Pavlovich 
resaltó que al igual que todos los so-
norenses, en este y los demás proce-
sos que se siguen a exfuncionarios, 
desea que se lleve un juicio justo, 
apegado estrictamente a derecho, 
y si las autoridades así lo conside-
ran, que se reintegre a sus legítimos 
dueños, que son los ciudadanos, los 
bienes o recursos que se compruebe 
fueron obtenidos de manera ilícita y 
ejerciendo actos de poder guberna-
mental.

Justicia y recuperar bienes 
obtenidos por abuso en el gobierno 
son exigencia de sonorenses: 
Pavlovich

Ciudad de México, noviembre 10 (SE)

Ciudad de México, noviembre 10 (SE)

Hermosillo, Sonora, noviembre 10 (UIEM)
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Los precios internacionales de 
los alimentos aumentaron en 
octubre pasado un 0.7 % debi-

do al alza del azúcar y los productos 
lácteos, señaló la Organización de la 
ONU para la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO). 

En su evaluación mensual de los pre-

Precios de  alimentos aumentaron en octubre: 
FAO

% más alto que en octubre de 2015, 
reflejando la tendencia alcista regis-
trada a lo largo de 2016.

Según la FAO, el precio del azúcar 
subió 3.4 % con relación a septiem-
bre como reacción a las noticias que 
anuncian una contracción de la pro-
ducción en Brasil y la India.

Asimismo, los productos lácteos se 
encarecieron un 3.9 % como resulta-
do de la demanda interna sostenida 
en la Unión Europea (UE) después de 
que cayeran las existencias.

En cuanto a los cereales, su precio 
aumentó ligeramente, el 1 %, por la 
escasez de suministros de trigo de 
alta calidad. No obstante, las pers-
pectivas de cosecha del cereal a nivel 
global han mejorado y se espera que 
la producción de este año ascienda 
a 2.571 millones de toneladas, 1.5 % 
más que el año anterior.

La FAO espera que la producción 
de trigo en Rusia alcance un nuevo 
récord y mejoren los rendimientos 
en Kazajstán, compensando el des-
censo de la cosecha de maíz por el 
mal tiempo en Brasil, China, la Unión 
Europea y Estados Unidos.

Los empleadores estadou-
nidenses mantuvieron en 
octubre un sólido ritmo de 

contrataciones y elevaron los sa-
larios de los trabajadores, lo que 
en la práctica podría ser el argu-
mento final para que la Reserva 
Federal eleve las tasas de interés 
en su reunión de política moneta-
ria de diciembre.

Las nóminas no agrícolas subie-
ron en 161 mil empleos en octubre, 

dijo el Departamento de Trabajo.

El dato de agosto y septiembre fue 
revisado para mostrar la creación 
de 44 mil puestos de trabajo, más 
que lo informado previamente.

En tanto, la tasa de desempleo 
cayó una décima porcentual, a 
4.9% en parte debido a que más 
personas salieron de la fuerza la-
boral.

EE.UU. reporta sólido 
crecimiento de empleos 
en octubre

El presidente de Estados Unidos 
Barack Obama, se mostró hoy 
“alentado” por la conversación 

que mantuvo en la Casa Blanca con 
su sucesor, el republicano Donald 
Trump, con quien aseguró haber 

mantenido un “excelente” diálogo 
sobre política nacional e internacio-
nal y seguridad.

El presidente electo de Estados Uni-
dos dijo que era un “gran honor” 
reunirse con el presidente Barack 
Obama para las conversaciones de 
transición en la Casa Blanca.

Obama dijo que estaba “alentado” 
por su conversación “excelente” y 
“amplia”, que duró más de una hora.

Trump ha cuestionado la ciudadanía 
estadounidense de Obama y pro-
metió desmantelar su legado en el 
pasado.

Durante la campaña, Obama llamó 
a Trump “excepcionalmente incon-
dicional”; sin embargo, Obama dijo 
que estaba “enraizando” para él 
después de su derrota sorpresa de 
Hillary Clinton.

Obama se reunió con Trump 
en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 10 (UIEM)

cios de los alimentos básicos, la FAO 
situó el índice en 172.6 puntos, 9.1 

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 10 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 10 (UIEM)

Viernes 11 de noviembre de 2016
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Por Isela Alvarado
Gaceta UNAM

Después de casi 40 años (1979) 
de haber instalado el telesco-
pio de 2.1 metros en el Obser-

vatorio Astronómico Nacional de 
San Pedro Mártir (OANSPM), en Baja 
California, el Instituto de Astronomía 
y el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica construirán uno 
tres veces más grande.

El nuevo Telescopio San Pedro Már-
tir (TSPM) contará con un espejo de 
6.5 metros de diámetro desarrollado 

por la Universidad de Arizona, que 
está en la última fase de pulido deta-
llado. Además, tiene uno secundario 
y lentes correctoras, con los que se 
estudiarán objetos celestes en el 
óptico-infrarrojo.

En este proyecto participa, además, 
el Smithsonian Astrophysical Obser-
vatory (SAO) –que opera el telesco-
pio de Espejos Múltiples en Monte 
Hopkins Arizona–, por lo que el TSPM 
funcionará como un laboratorio 

binacional México-Estados Unidos, 
que se complementará científica y 
tecnológicamente.

Contribución mexicana

“México aporta la parte de la inver-
sión que hace falta para completar 
el proyecto. Se contará con el apoyo 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y de la UNAM, 
además de aportaciones de elemen-
tos ópticos e instrumentos, y la cola-

boración tecnológica de los socios”, 
afirmó Jesús González González, 
director del Instituto de Astronomía.

“Se necesita infraestructura de 
vanguardia para adaptarse a la in-
vestigación astronómica que hoy 
en día se realiza en el mundo, y este 
proyecto permitirá seguir con la con-
tribución mexicana en el campo de 
la astrofísica”, resaltó.

Impacto múltiple

Lorena Archundia, directora de 
Planeación de Ciencia del Conacyt, 
comentó que se “tendrá un impacto 
múltiple: en el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y en dis-
tintas áreas del conocimiento cientí-
fico. Estaremos en la vanguardia en 
el campo de la astronomía y en la 
formación de recursos humanos”.

Para Andrew Szentgyorgyi, del SAO, 
con los descubrimientos recientes 
de planetas el TSPM se convierte 
en un proyecto estratégico para el 
estudio de esos sistemas, sobre todo 
porque en el norte del mundo hay 
sólo tres lugares idóneos para hacer 
ciencia de frontera en este campo: 
San Pedro Mártir (México), los archi-
piélagos de Hawái (EU) y Canarias 
(España).

Tradicionalmente, los telescopios 

son desarrollados en Estados Uni-
dos y Europa; sin embargo, “México 
tiene las capacidades para crear esta 
infraestructura y tecnología”, consi-
deró Jorge Andrés Uribe, del Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(Cidesi) y encargado del diseño del 
TSPM.

El espejo primario es de una sola pie-
za y está hueco por dentro. Las ca-
racterísticas anteriores le permiten 
regular su temperatura para el uso 
adecuado y es una ventaja respecto 
de otros, apuntó Mario Rascón, de la 
Universidad de Arizona.

El TSPM incluirá una cámara de 
gran campo y un instrumento en el 
cercano infrarrojo para espectrosco-
pía, con los que se podrán estudiar 
desde los objetos débiles cercanos, 
hasta los brillantes y muy lejanos.

Una vez aprobada la etapa de dise-
ño, se espera iniciar la construcción 
en 2017 y concluir en unos cinco 
años. La construcción de la cúpula, 
los edificios de servicio y demás in-
fraestructura estarán a cargo de la 
empresa M3 Mexicana. La operación 
científica del telescopio, que se espe-
ra sea de más de 40 años, comenza-
rá desde el primer día a partir de que 
finalice con su construcción.

Construyen en San Pedro Mártir telescopio 
de 6.5 metros de diámetro

Jesús González, director del Ins-
tituto de Astronomía de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), sustentó la Confe-
rencia “El desarrollo de los grandes 
observatorios y San Pedro Mártir”, 
en el marco de Tijuana Innovadora 
2016 Creativa.

Ahí se refirió al Observatorio Nacio-
nal de San Pedro Mártir, uno de los 
sitios naturales de excelencia para 
observación astronómica en el mun-
do,  mismo que ahora tiene en desa-
rrollo un telescopio de 6.5 metros de 
diámetro.

“Es una responsabilidad de nosotros 
desarrollar este sitio de excelencia y 

llevar la infraestructura de telesco-
pios e instrumentos del Siglo XXI, 
porque los proyectos astronómicos 
son grandes inversiones que no 
puede realizar una sola entidad, sino 
que es un conjunto de instituciones 
y un conjunto de países quienes las 
realizan”, explicó  González.

En ese tenor actualmente el Obser-
vatorio de San Pedro Mártir lleva a 
cabo el proyecto de un telescopio de 
6.5 metros de diámetro, en colabora-
ción con la Universidad de Arizona 
y el Obervatorio Nacional de Kitt 
Peak: “La idea es tener un laborario 
binacional con dos telescopios de 
ese tamaño, ya existe uno en Arizo-
na y con éste ambos harían estudios 

complementarios”.

Recordó el director de Astronomía 
de la UNAM que el gran último gran 
telescopio que se instaló en San Pe-
dro Mártir fue en 1979, era uno de 
dos metros de diámetro y que en su 
momento era uno de los doce más 
grandes del mundo, hoy está en el 
lugar 90, por lo que ahora el mayor 
proyecto es tener ese telescopio de 
6.5. metros. 

“Hay que llevar esa tecnología e in-
fraestructura a la astronomía mexi-
cana moderna, y demostrar con 
ejemplos claros que en San Pedro 
Mártir se pueden establecer proyec-
tos internacionales de gran enverga-

dura  e impulsar los cuadros ingenie-
riles y tecnológicos que lleven este 
desarrollo a México”.

Explicó el científico que los obser-
vatorios modernos de otros países 
tienen una infraestructura diez ve-
ces más grande que la de San Pedro 
Mártir, por lo que su potencial se 
puede multiplicar al concretar y for-
malizar este tipo de colaboraciones. 
Mientras esos observatorios operan 
con una inversión de 20 millones de 
dólares al año, el nuestro lo hace con 
2 millones de dólares. 

Por lo pronto se acaba de terminar la 
fase preliminar de este telescopio de 
6.5 metros de diámetro,  y el plan es 

iniciar su construcción a mediados 
de 2017, para lo cual se necesitan 
invertir 70 millones de dólares en un 
lapso de 5 años. De entrada se nece-
sitan 200 millones de pesos para el 
arranque en el primer año.

“Ahorita la incertidumbre económica 
del país no garantiza que tengamos 
esa cantidad inicial, si no tenemos 
la inversión necesaria entonces 
tendremos que aplazarlo y esperar 
recuperar ese presupuesto durante 
el primer año del próximo sexenio. 
Nuestro objetivo es comenzar traba-
jos precisamente durante el segun-
do semestre del próximo año y no 
retrasar esto”, concluyó.

Academia

En San Pedro Mártir operará un laboratorio binacional
Tijuana, Baja California, noviembre 10

•	 El	instrumento	funcionará	como	un	laboratorio;	asimismo,	será	útil	para	estudiar	objetos
													celestes	en	el	óptico-infrarrojo
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¿Qué hace a una persona ser po-
bre? ¿La falta de autoestima, la 
carencia de ingresos o ambos? 

La discusión sobre la pobreza en Mé-
xico y en el mundo se ha renovado 
considerablemente desde hace más 
de dos décadas. El interés por enten-
der mejor este fenómeno ha servido 
para desarrollar inteligentes discu-
siones entre economistas, filósofos, 
sociólogos y antropólogos, entre 
otros especialistas.

Comprender mejor la pobreza, me-
dirla con mayor rigor e imaginar y 
aplicar políticas y programas para 
combatirla eficazmente ha sido pre-
ocupación de gobiernos de signo 
político distinto, de diversas asocia-
ciones civiles (e.g. Oxfam), así como 
de los poderosos organismos inter-
nacionales.

En este sentido, el Banco Mundial 
(BM) ha establecido dos metas im-
portantes. Primero, terminar con la 
pobreza extrema al reducir a 3 por 
ciento el porcentaje de personas 
viviendo con menos de dos dólares 
diarios (36 pesos, aproximadamen-
te). Segundo, promover la “prospe-
ridad compartida” impulsando un 
crecimiento del ingreso de 40 por 
ciento más bajo de la población de 
cada país.

Bajo la visión del economista ben-
galí, Kaushik Basu, quien fuera vice-
presidente y economista en jefe del 
Banco Mundial, se creó, en 2015, la 
Comisión sobre Pobreza Global con 
el propósito de asesorar al organis-
mo internacional sobre cómo mejo-
rar sus prácticas y procedimientos 
para medir y monitorear la pobreza 
a escala mundial. El informe estuvo 
coordinado por Anthony Atkinson, 
economista de la Universidad de 
Oxford y prominente especialista en 
el campo. Sir Atkinson estuvo acom-
pañado por 23 expertos, entre quie-
nes podemos encontrar a premios 
Nobel de Economía y a destacados 
académicos de América Latina, Áfri-
ca, Norteamérica, Asia y Europa.

¿Cuáles fueron las recomendaciones 
de este grupo? De acuerdo con la 
carta de presentación (cover note), 
del reporte de 232 páginas —que aún 
estamos por recibir— surgieron 21 
recomendaciones. Con la misma in-
dependencia que actuó la Comisión 
Atkinson, el Banco Mundial también 
declara estar en desacuerdo con 
cuatro de ellas, aunque va a aceptar 
inmediatamente 11 y en seis de ellas, 
tendrá que hacer trabajo adicional, 
pero, en principio, las suscribe.

Las 21 recomendaciones de la Co-

misión Atkinson son de naturaleza 
distinta. Encontramos, por ejemplo, 
diversas recomendaciones para ha-
cer comparables los datos a escala 
mundial, así como un notable reco-
nocimiento a las variaciones en los 
estándares de vida en cada país. Ser 
pobre en París no equivale a serlo en 
Metlatónoc, Guerrero.

Llama también la atención que la 
mayoría de las recomendaciones 
hechas al Banco Mundial tiene que 
ver con la necesidad de mejorar la 
medición de la pobreza y expresarla 
en indicadores más precisos. Ir más 
allá del ingreso monetario parece un 
punto ya ganado en el debate y por 
eso se habla de la multidimensiona-
lidad para poder establecer quién es 
pobre. El Banco cayó en la cuenta de 
que “el dinero no es la vida”, como 
cantaría Luis Arcaraz hace años.

No hay que perder de vista que a 
partir de lo sugerido por la Comi-
sión Atkinson, el Banco Mundial ya 
aceptó establecer sus propios re-
querimientos de información para 
estimar la “pobreza no monetaria” y 
trabajará, en los próximos doce me-
ses, para introducir indicadores de 
pobreza multidimensional y no solo 
basados en el ingreso. Para poner 
en marcha esta recomendación, el 

Banco dice que va a rastrear caren-
cias no monetarias en tres dominios 
específicos: (1) resultados educati-
vos, (2) acceso a atención médica y 
(3) acceso a servicios básicos como 
agua, sanidad y electricidad. Según 
el Banco, está particularmente in-
teresado en conocer los traslapes 
entre estas tres dimensiones y cómo 
éstas se  relacionan  con  la  pobreza  
monetaria  ($).

Que el poderoso Banco Mundial con-
sidere como un determinante de la 
pobreza no monetaria los resultados 
educativos no es algo revoluciona-
rio; sin embargo, si abre la puerta 
para iniciar interesantes debates en-
tre los especialistas educativos. Pri-
mero, se ratifica que la dosis de esco-
laridad —expresada en el número de 
años de estudio —deja de ser el indi-
cador único para establecer avances 
educativos y sociales. Segundo, es 
posible (y deseable) que se reaviven 
los debates en torno a la calidad edu-
cativa y su relación con la riqueza 
económica. Imagínese que pronto le 
digan, con base en estas nuevas me-
diciones, que pese a pagar altas cole-
giaturas en el colegio de moda y de 
los viajes a Disneylandia, su hogar es 
“pobre ” debido a que sus mirreyes 
o mirreinas obtuvieron resultados 
escolares bajos.

Tercero, ¿de qué base tomará el 
Banco Mundial los datos sobre re-
sultados educativos? ¿De PISA? A 
este respecto, seguramente pronto 
tendremos que conocer un posicio-
namiento del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) 
y del Coneval.

Cuarto, habrá que recordarle a los 
economistas del Banco Mundial 
que los resultados alcanzados en la 
escuela son muy importantes para 
tener un acercamiento a lo que aho-
ra nombran como la “pobreza no 
monetaria”, no obstante, no hay que 
olvidar que aprender es parte de un 
proceso social y humano y que ese 
proceso también cuenta y no sólo 
el resultado que se obtiene. Puede 
ser que se obtengan resultados 
educativos sobresalientes, pero para 
alcanzarlos se practiqué el bullying, 
se menosprecié a los maestros y se 
endeude al hogar de manera inne-
cesaria.

El diálogo entre economistas y pe-
dagogos aún está por establecerse 
a partir de las nuevas corrientes teó-
ricas de la pobreza y la desigualdad.

Para impulsar la movilidad aca-
démica entre Baja California 
y China, CETYS Universidad y 

Capital Normal University (CNU) de 
Beijing, firmaron un convenio espe-
cífico de colaboración para que los 

estudiantes y maestros de ambas 
universidades puedan participar en 
una experiencia internacional de  

Impulsa CETYS movilidad estudiantil 
a China

es muy importante puesto que ellos 
son nuestros socios para la crea-
ción de un instituto de China que 
posteriormente se transforme en 
un Instituto Confucio avalado por el 
ministerio de educación de ese país. 
Con la creación de este organismo se 
impulsaría la movilidad y la transfe-
rencia de créditos entre universida-
des”, agregó Vélez.

Luego de un recorrido por el Cam-
pus Mexicali, la comitiva por parte de 
CNU que incluía también a Fang Min, 
Director, Dean’s Office y Han Mei, 
Associate Dean, College of Interna-
tional Education, Director of the Con-
fucius Institute, quedó complacida 
al conocer los proyectos de infraes-
tructura que están en desarrollo en 
el campus.

Vélez Torres agregó que las primeras 
manifestaciones de este convenio se 
verán reflejadas en el verano de 2017 
cuando un grupo de estudiantes 
de la universidad asiática vengan a 
CETYS Campus Mexicali a tomar su 
primer curso de español. 

intercambio.

De manera puntual, el documento 
firmado por Alberto Gárate Rivera, 
Vicerrector del Sistema CETYS, así 
como por Zheng E., Chair Board of 
University Administration CNU, da 
constancia a las oportunidades para 
que alumnos de Licenciatura y Pos-
grado de China, vengan a CETYS a 
estudiar el idioma español y tomar 
clases de negocios,  señala la institu-
ción en un comunicado.

“Los profesores podrán participar 
también impartiendo clases en in-
glés en el área de Administración y 
Negocios; mientras que sus homólo-
gos chinos, estudiar el idioma 3espa-
ñol en CETYS”, aclaró.

Dado que CNU cuenta con una fuerte 
línea académica en temas sociales, 
educación y humanidades, este con-
venio también busca que los alum-
nos CETYS y maestros participen en 
estancias cortas y viceversa como el 
que se tiene en verano e invierno en 
el Campus Ensenada.

 “Esta visita de CNU a CETYS también 

Educación Futura
Pobreza y educación
Por Pedro Flores

Viernes 11 de noviembre de 2016
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Erradicar la pobreza por las 
repercusiones morales, éticas 
y económicas; aumento de la 

base de los contribuyentes; hacer 
eficiente el gasto público, y com-
batir las problemáticas de la salud 
y educación, fueron algunos de los 
temas que abordó en la conferencia 
magistral “Perspectivas económicas 
para México en el marco de la eco-
nomía global”, José Ángel Gurría 
Treviño, Secretario General de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
en el marco del 60 aniversario de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC).

Durante su conferencia, Gurría Tre-
viño externó  que para reactivar la 
economía nacional es necesario 
combatir las diversas formas de dis-
criminación de género y reducción 
de la informalidad. Estas son solo al-
gunas de las acciones en las que Mé-
xico debe enfocarse a fin de promo-
ver un crecimiento más incluyente.
 
Para contextualizar la situación por 
la que atraviesa México, el Secreta-
rio General de la OCDE explicó que 
la economía mundial se encuentra 
en una trampa de bajo crecimiento, 
que está afectando la capacidad de 
producción en el futuro. El comercio 

y la inversión internacionales perma-
necen débiles, ya que están crecien-
do en un 1.7 por ciento y en un 3 por 
ciento respectivamente, en lugar de 
hacerlo en un 7 por ciento. En Améri-
ca Latina se espera una contracción 
de entre el 0.9 y el 1 por ciento en 
este año y apenas una ligera recupe-
ración de 1.5 en el 2017. 
 
Respecto a México,  Gurría Treviño 
lo señaló como uno de los puntos 
brillantes de las perspectivas econó-
micas de América Latina, creciendo 
casi a la misma velocidad que la 
economía de los Estados Unidos, 
gracias a la vecindad y a los tratados 

Habló Gurría de Perspectivas Económicas 
en la UABC

igualdades no solo en los niveles em-
presariales, sino entre las regiones 
y entre las personas. “Tenemos que 
lograr un crecimiento más incluyen-
te”. El ingreso permanece concentra-
do en muy pocas manos, los niveles 
de pobreza e inseguridad continúan 
siendo muy elevados, y la niñez y 
juventud a menudo no cuentan con 
las oportunidades suficientes para 
alcanzar un nivel de vida mejor.
 
Sobre las repercusiones que pue-
den tener los recientes resultados 
electorales de los Estados Unidos, 
el maestro Gurría Treviño mencionó 
que hay aspectos de los que se pue-
de tener control y de aquellos que 
no, indicó que es necesario que los 
mexicanos se preparen para enfren-
tarlos, además de la comunicación e 
interacción con el próximo gobierno 
norteamericano serán importantes.
 
“Presentemos un frente común, que 
se vea que los mexicanos, a pesar de 
las diferencias de edades, sociales y 
políticas, cuando se trata de defen-
der al país y del futuro de las genera-
ciones venideras, somos uno solo y 
somos un frente común”, puntualizó.
Por otra parte, Juan Manuel Ocegue-
da Hernández, rector de la UABC, 
comentó que estos temas son tras-
cendentales para la formación de 
futuros profesionistas, de manera 
particular de los alumnos de la Fa-
cultad de Economía y Relaciones In-
ternacionales, la cual promovió esta 
conferencia.

Sistema Educativo Estatal, 
organiza los días 10 y 11 
de noviembre el segundo 

Encuentro Académico de Inglés 
Conversacional dentro y fuera 
del Aula, dirigido a académicos, 
personal directivo y docente de 
las escuelas de educación básica 
del Estado. 

El Coordinador Estatal de Inglés, 
Javier Fernández Aceves, señaló 
que a través de dicho encuentro  
se pretende promover la reflexión, 
práctica y enseñanza del idioma 
inglés a nivel conversacional-
transversal, en los centros escola-
res de Baja California.

“Esto llevará de forma gradual a 

que cada comunidad educativa 
diseñe de forma colaborativa sus 
metas en el uso y aprendizaje del 
idioma inglés con un esquema de 
trabajo flexible y evaluable, basa-
do en productos específicos y en 
la generación de evidencias, tales 
como la aproximación a conteni-
dos curriculares en inglés, nuevos 
hábitos de comunicación diaria y 
ambientación de espacios escola-
res, entre otros”.

Durante este encuentro los asis-
tentes participan en conferencias, 
paneles de discusión y una feria 
de servicios con casas editoriales 
y empresas certificadas.

Celebran encuentro 
de inglés conversacional

El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, acudió al 60 
Aniversario del Colegio de 

Abogados de Tijuana, en donde re-
conoció la labor que han ejercido los 
miembros del organismo como pro-
motor de acciones que permitan la 
correcta impartición de justicia y el 
desarrollo de políticas públicas que 
respondan a las necesidades de la 
sociedad.
 
En el evento  Astiazarán, destacó el 
trabajo en conjunto del Colegio con 
el Ayuntamiento de Tijuana al capa-
citar constantemente a los abogados 
de esta frontera e implementar pro-
gramas a favor de los derechos hu-
manos, lo que da como resultado el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas.

“Tijuana exige un ejercicio ético 

y responsable de la abogacía, así 
como la entrega y solidaridad con 
los ciudadanos con el anhelo de 
justicia para los grupos en desven-
taja. Muchas felicidades al Colegio 
de Abogados por sus seis décadas 
de vida, deseo que sigan uniendo 
su talento y esfuerzo en pro de  una  
sociedad  justa”,  expuso  el  primer  
edil.

En tanto, el presidente del Colegio 
de Abogados de Tijuana, Román 
Antonio Aboytes Hernández, indicó 
que durante la gestión del alcalde 
Jorge Astiazarán, ha reiterado su 
compromiso con la comunidad jurí-
dica al reforzar programas para una 
adecuada aplicación de las leyes, un 
ejemplo es la capacitación perma-
nente a servidores públicos en la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

Durante el evento, se entregó la me-
dalla Mariano Otero al vicepresiden-
te de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor Poisot, por su incansa-
ble labor en la correcta impartición 
de justicia a nivel internacional y a 
favor de los derechos humanos.

A la reunión también acudieron el 
presidente Nacional de Colegios y 
Asociaciones de Abogados, Juan 
Francisco Alcaraz García; el presi-
dente de Federación de la Barra de 
Abogados, Pedro Ariel Mendívil Gar-
cía; el representante del Consulado 
de San Diego en Tijuana, Víctor Emi-
lio Corzo; así como ex presidentes 
del Colegio. 

Celebró 60 Aniversario Colegio de 
Abogados de Tijuana

Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

comerciales.
 
Con estas perspectivas, el país había 
demostrado solidez e indicó que se 
espera que el PIB en México, ronde el 
2 por ciento y que aumente a más del 
2.5 por ciento en el 2017 y 2018. “La 
demanda interna ha sido el principal 
motor de la actividad económica en 
México, la cual se ha visto apoyada 
por la implementación de las refor-
mas estructurales de principios del 
sexenio”, manifestó.
 
Aludió que estas reformas han pro-
movido la competencia en los sec-
tores de la energía y telecomunica-
ciones para combatir la corrupción, 
la colusión, los monopolios y otras 
prácticas menos competitivas.
 
Además, se han tocado temas que 
desde hace 40 años no se habían re-
tomado como la Ley Laboral, Ley de 
Competencia y la Reforma de la Edu-
cación. “Dijimos y seguimos diciendo 
que, en ningún país de la OCDE, de 
hecho, ningún país del mundo en el 
pasado reciente, ha hecho una colec-
ción de reformas tan trascendente, 
en temas tan importantes como las 
que se llevaron a cabo en México”.
 
Indicó que hay que mantener el espí-
ritu de la ley original para que las re-
formas posean el impacto que deben 
que tener, y la comunidad universita-
ria es una de las que está obligada a 
vigilar que esto suceda.
 
Sin embargo, México sigue enfrenta-
do el gran desafío de reducir las des-

Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)
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Una de cada tres personas en el 
mundo ya no puede observar 
la Vía Láctea a simple vista 

debido a la contaminación lumínica. 
En Norteamérica es peor: cuatro de 
cada cinco personas están privadas 
de este derecho. Estas cifras fueron 
publicadas en junio de 2016 en el es-
tudio denominado “Un nuevo atlas 
mundial del brillo del cielo por la luz 
artificial” a cargo de Fabio Falchi, un 
astrónomo italiano, y en colabora-
ción con un gran grupo internacional 
y de diversas disciplinas.

Lo que podría parecer la queja de los 
astrónomos, a quienes la contamina-
ción lumínica afecta directamente en 
la obtención de imágenes para sus 
investigaciones, ha resultado tener 
mucho más impacto, ya que afecta 
cuestiones energéticas, ecológicas 
y de salud. Por estas razones es que 
la Noche de las Estrellas 2016 está 
dedicada a la defensa del derecho a 
los cielos oscuros. Por el derecho a 
maravillarnos con el cielo.

Y es que luego de siete ediciones de 
la Noche de las Estrellas es comple-
tamente claro que nuestra sociedad 
tiene un gran interés en la astrono-
mía. No sólo se trata de una discipli-
na visualmente muy atractiva, sino 
que nos ayuda a conocer nuestro 
sitio en el Universo. Por otro lado, 
ha servido como enlace para que 
un público cada vez más amplio, y 
en particular el de los jóvenes, entre 
en contacto con muchas ramas de la 
ciencia. Muchos científicos que co-
nozco han querido ser astrónomos 
al inicio de sus carreras.  

La Noche de las Estrellas ha resulta-
do ser uno de los mejores vehículos 
para lograr este objetivo, para des-
pertar vocaciones científicas. Con 
la astronomía como ancla, poco a 
poco se va afianzando una cultura 
científica en casi todos los estratos 
de la población. En particular  hemos 
llegado a comunidades menos fa-
vorecidas, donde las actividades de 
acercamiento a la ciencia son pocas 
o de plano nulas.

Este trabajo se ha logrado con la 
participación de gran cantidad de 
instituciones académicas, las más 
importantes del país entre ellas. 
Institutos de investigación y de 
cultura, universidades públicas y 
privadas, escuelas de diversos nive-
les educativos, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones ci-
viles, museos, bibliotecas,  así como 
la participación de proveedores de 
telescopios y, desde luego, astró-
nomos aficionados. Todos ellos son 
convocados desde un Comité Na-
cional que da las líneas de trabajo de 
cada año. El comité está compuesto 
por el CONACYT, la AMC, la UNAM, el 
INAOE, el IPN, la Federación de Alian-
zas Francesas, la Agencia Espacial 
Mexicana, la Asociación Mexicana 
de Planetarios, Celestron y las socie-
dades astronómicas asociadas a la 
Noche de las Estrellas.

La Noche de las Estrellas es una 
fiesta astronómica que, valga la re-
dundancia, nació con estrella. Desde 
su primera edición en 2009 tuvo un 
gran éxito, mayor del esperado. Aun-
que sí debíamos esperar que una 

combinación de arqueología con 
astronomía, zonas arqueológicas y 
telescopios,  resultaría casi perfecta. 
La asistencia en todas las sedes fue 
impresionante. La mayor cantidad 
de comentarios, el día posterior al 
evento, trataron de cuál sede tuvo 
la mayor asistencia. Después de este 
gran inicio, cada año hemos dedi-
cado la Noche de las Estrellas a una 
temática que sea representativa a 
nivel mundial. Luego de siete edicio-
nes hemos acercado el cielo a más 
de un millón de personas, ya sea a 
simple vista o a través de los más de 
dos mil telescopios que se han pues-
to a disposición de los asistentes.

En el Año Internacional de la Astro-
nomía, 2009, organizamos la pri-
mera edición, con un gran  apoyo 
de Francia, país donde se originó 
el proyecto y en el que se realiza la 
Noche de las Estrellas desde 1991 en 
más de 400 lugares. Para cada una 
de las siguientes ediciones se gene-
ró un eslogan, de acuerdo al tema 
seleccionado:

2009 “El Cielo de Nuestros Antepa-
sados”, en el Año Internacional de la 
Astronomía.

2010 “Nuestro Universo en Movi-
miento”, en los aniversarios de Inde-
pendencia-Revolución.

2011 “Haz Química con el Universo”, 
en el Año Internacional de la Quími-
ca.

2012 “Universo Maya”, por aquello 
de las supuestas predicciones del fin 

del mundo.

2013 “El Universo y el Agua… Sumér-
gete en el cielo”, en el Año Interna-
cional de la Cooperación en la Esfera 
del Agua.

2014 “El Universo según el cristal con 
que se mira”, Cristales en la Tierra, el 
Universo y la vida, en el Año Interna-
cional de la Cristalografía.

2015 “Préndete con la luz del Univer-
so”, en el Año Internacional de la Luz.
 
“Menos focos más estrellas, en bus-
ca del cielo perdido” es el eslogan en 
2016. No está asociado a la temática 
del año internacional, sólo al dere-
cho a los cielos oscuros. Es un buen 
momento para hacer conciencia de 
los efectos nocivos de la contamina-
ción lumínica, no sólo en la astrono-
mía sino en la salud humana y en los 
seres vivos.

La Noche de las Estrellas ha ido cre-
ciendo muy rápido, mientras que en 
2009 contamos con 23 sedes, en 
2016 serán más de 80, ubicadas en 
31 entidades de la República Mexica-
na y en las últimas ediciones se han 
sumado algunos países como Brasil, 
Colombia, Costa Rica e incluso ¡Chi-
na!

Como ya mencionamos, el objetivo 
es acercar  la astronomía, y la ciencia 
en general,  a una mayor cantidad 
de personas , así que invitamos a 
todos los aficionados a la astrono-
mía, estén agrupados o de manera 
individual, a llevar su telescopio a 

alguna sede y compartirlo con el pú-
blico. Estamos seguros que les será 
muy gratificante, ya que  la mayor 
parte del público jamás ha tenido la 
oportunidad de observar los objetos 
celestes a través de algún telescopio.

Para ilustrar nuestro interés en llegar 
a diferentes estratos de la población 
tenemos el caso de Puebla que en 
2016, tendrá 10 sedes, algunas de 
ellas pequeñas, pero en comunida-
des muy aisladas, otras ya consoli-
dándose y un par más con una gran 
afluencia. San Andrés Cholula, Pue-
bla, Atlixco, Ciudad Serdán, Tepetza-
la, Tepeaca, Ixtacamaxtitlán (con dos 
sedes), Tlatlahuquitepec, Trinidad 
Tepango y Zacapoaxtla, estarán 
promoviendo el derecho a mirar el 
cielo oscuro. En todas ellas habrá 
telescopios, talleres, conferencias y 
actividades artísticas.

En casi todo el país se tendrán la 
misma actividad. La lista completa 
se puede consultar en http://www.
nochedelasestrellas.org.mx/ y cual-
quier duda en sus redes sociales: 
facebook: nochedelasestrellasmx/ y 
twitter: NocheEstrellas

Esperamos que todos las personas 
que asistentan a la Noche de las 
Estrellas, o al menos una parte, nos 
ayuden a apagar los focos y a en-
cender las estrellas, pero sobre todo 
queremos que al remojar un pan en 
té, en café o en leche,  recuerden, 
durante todo el año, las maravillas 
del cielo que les mostraremos. Los 
esperamos.

El Ayuntamiento de Tijuana 
conmemoró el 149 aniversario 
del Decreto de la Educación al 

Sordo y Uso de la Lengua de Señas 
Mexicana, a fin de seguir impulsan-
do programas que permitan atender 
a grupos vulnerables, dar paso a la 
inclusión de personas con discapaci-
dad auditiva en la sociedad y promo-
ver una cultura de respeto.

En  este sentido, la secretaria de 
Educación Pública Municipal, Edna 
Mireya Pérez Corona, indico que las 
acciones que se han realizado duran-
te la administración son gracias al 
trabajo en conjunto con el personal 
académico, padres de familia y alum-
nos de primaria, secundaria, prepa-
ratoria y universidad, con el objetivo 
de mejorar su formación educativa.
“Este día en el que conmemoramos 
el 149 aniversario de la promulga-

ción de dicho Decreto, reconocemos 
la labor del gobierno municipal por 
ser pionero en la inclusión de intér-
pretes de lengua de señas mexica-
nas. Aprovechamos la ocasión para 
entregar constancias de culmina-
ción de cursos a 85 alumnos que se 
prepararon para instruir a las perso-
nas que lo requieran”, indicó Pérez 
Corona.

Edna Pérez explicó que gracias a 
estas capacitaciones, se han bene-
ficiando más de 350 personas, con 
jornadas de servicios, cursos de 
sensibilización, talleres eventos es-
peciales, entre otras actividades. El 
Sistema Educativo Municipal cuenta 
con tres maestros sordos, los cuales 
se encargan de impartir clases tanto 
a alumnos como a profesores y pre-
pararlos para su inclusión en la vida 
cotidiana.

La conmemoración concluyó con 
una guardia de honor al principal 
impulsor de la educación para las 
personas sordas, Don Benito Juárez 
García, que siendo presidente de la 
República, fundó en 1867 la primera 
Escuela Nacional para Sordomudos 
en México, con la finalidad de sen-
sibilizar a la sociedad sobre las difi-
cultades que enfrentan las personas 
con problemas auditivos y promover 
una cultura de respeto.

Al evento acudieron  la represen-
tante de la Comisión de Derechos 
Humanos en Tijuana, Graciela Zamu-
dio Sánchez; el intérprete de Señas 
y Lenguas Mexicana, Sergio Peña 
Sandoval; la representante de la Uni-
versidad Tecnológica de Tijuana, Mi-
riam Jiménez, así como funcionarios 
municipales, alumnos y familiares.

Conmemoró  Tijuana 149 aniversario del decreto 
de la educación al sordo y uso de la lengua 
de señas

Columna Conacyt
En busca del cielo perdido
Raúl Mújica*
rmujica@inaoep.mx
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 13, 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 28, 29 y 
27 respectivamente.

Por otra parte, para lo que resta 
de 2016, se prevé que las lluvias 
sean menores al promedio na-
cional, principalmente en los 
estados ubicados a lo largo de la 
vertiente del Océano Pacífico, y 
que en enero de 2017 haya una 
ligera recuperación con respecto 
a la media nacional, en particular 
en el centro, el sur y el sureste 
de México, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), a 
través del Servicio Meteorológico 

Hará más calor hoy 
en Mexicali

Nacional (SMN). 

Con base en la climatología de 
1981 a 2010, para noviembre se 
pronostica 5% menos lluvia res-
pecto a la media. Condiciones por 
arriba del promedio se prevén en 
el norte y el centro de la Repúbli-
ca Mexicana, primordialmente en 
Zacatecas, San Luis Potosí, Guana-
juato, Puebla, Tlaxcala, Morelos, 
Yucatán, regiones de Sonora y 
Baja California Sur, la zona limítro-
fe de Chiapas y Tabasco, así como 
en el norte de Chihuahua, Coahui-
la, Guerrero y Campeche. 

Por lo contrario, se estima que ha-
brá precipitaciones por debajo del 
promedio en Sinaloa, Durango, 
Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Querétaro y Mi-
choacán, zonas de Baja California, 
Sonora, Oaxaca, Chiapas, el sur de 
Chihuahua y Coahuila, y el norte 
de Veracruz. (UIEM)


