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La Asociación de Cerveceros de Baja Ca-
lifornia y la Comisión de Desarrollo Eco-
nómico del Ayuntamiento y los regidores 

entrantes  se reunieron para armonizar las re-
glamentaciones municipales en Tijuana.

El presidente de la Asociación de Cerveceros 
de Baja California, Francisco Usel Enríquez se-
ñaló que este sector ha tenido un crecimiento 
de más del 100 por ciento con respecto al 2015, 
ya que para finales de este año dejará una de-

rrama económica aproximada de 950 millones 
de pesos en todo el estado.
 
Durante la reunión, dialogaron sobre la impor-
tancia de crear estrategias para atraer inver-
sión y que el sector primario pueda empezar 
a producir y dejar de importar productos, 
contemplando establecer una maltera en el 
estado.
 
“La cebada lleva un proceso de malteado para 
la producción de la cerveza y actualmente es-
tamos importando toda la malta, entonces es 
tiempo de  ir viendo un plan a mediano plazo 
para activar el sector primario en el estado y 
dejar de estar importando la malta para consu-
mirla de productores regionales”, indicó.
 
Por otro lado, Francisco Usel Enríquez señaló 
que la cerveza comercial paga de IEPS alrede-
dor de 4.5 pesos por litro y los artesanales alre-
dedor de 16 pesos, en ese sentido, analizaron la 
cuestión tributaria, a fin de crear un bloque co-
mún entre todos los organismos de gobierno 
involucrados, para luchar contra la imposición 
de este gravamen.
 
“Nos complace el interés del Congreso del 
Estado a través del diputado Jorge Nuñes y el 
regidor Héctor Riveros, para darle continuidad 
con los actores que estarán en su lugar y no 
perder el desarrollo adecuado y el impulso que 
pudiéramos tener como sector, en las decisio-
nes que se toman en el cabildo de la ciudad y 

en las dependencias del próximo ayuntamien-
to”, concluyó.

Por su parte, Héctor Riveros subrayó que la 
intención de la reunión es alinear los trabajos 
del congreso  del Estado, a través del diputado 
Jorge Núñez con el Ayuntamiento actual y el 
entrante, así como los regidores electos Luis 
Torres Santillán, Ivette Casillas y Mónica Vega.

“Me toca a mí presidir la Comisión de Desa-
rrollo económico, entonces la intención es el 
desarrollo económico, y  dentro de nuestros 
trabajos estuvo el impulso a los fabricantes de 
la cerveza artesanal, y para nosotros es suma-
mente importante el coordinar que empiecen 
los trabajos a darse en función a sus necesida-
des”, expresó.

Destacó que al integrarse los cerveceros arte-
sanales como un giro específico, no se les  po-
día otorgar un permiso toda vez que la Ley de 
Ingresos aprobada para el 2016 no prevé ese 
giro comercial, por lo que se encuentran en un 
estado de indefensión al momento de que las 
autoridades intentaran cerrar sus negocios.
 
Héctor Riveros agregó que esperan para esta 
semana, en la próxima sesión de cabildo, se 
apruebe la integración de este giro comercial 
en la ley de ingresos y el Congreso del Estado 
tendrá que ratificarla a más tardar el 10 de di-
ciembre para contar con el apoyo para lograr 
un avance en este tema.

Dan seguimiento a reglamentación de cerveceros 
regionales
Tijuana, Baja California, noviembre 22 (UIEM)

Sin explicar los motivos el Pleno de la 
asamblea autorizó al Ejecutivo del Estado 
para realizar una serie de transferencias 

del presupuesto para ejercer en el presente 
ejercicio fiscal, mismo que se acerca a su fin.

Las aprobaciones se dieron a través de los 
primeros nueve dictámenes emitidos por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHP) 
de la XXII Legislatura, la cual es presidida por 
la diputada Iraís Vázquez, durante la sesión or-
dinaria celebrada este día bajo la conducción 
del diputado Raúl Castañeda Pomposo, en su 
condición de presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local.

Con el dictamen número 6 de la citada comi-
sión legislativa se aprobó una transferencia 
por la cantidad de tres millones tres mil pesos, 
que modifica el presupuesto asignado al ramo 
06 de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

Asimismo, se hizo lo propio por valor de un mi-
llón 104 mil 793 pesos a favor de la Secretaría 
de Turismo y otra más por 257 mil 340 pesos a 
la misma dependencia; otra transferencia más 
para la Secretaría de Desarrollo Social del Esta-
do, por un monto de 560 mil pesos.

De igual manera, se aprobó otro movimiento 

de esta naturaleza a favor de la Oficialía Mayor 
de Gobierno, por la cantidad de 136 mil pesos 
y se autorizó otra transferencia por un millón 
214 mil pesos, para la Secretaría de Fomento 
Agropecuario.

El Pleno del Congreso autorizó además una 
transferencia de recursos a la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario por un monto de 1 millón 
927, 831 pesos, los cuales serán destinados a la 
compra de vehículos.

A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
se le aprobó también una transferencia por 
la cantidad de 368 mil pesos; al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo se le autorizó otra 
por 86 mil 420 pesos y para concluir se dio el 
visto bueno a la solicitud de transferencia remi-
tida por el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (Itaip) por valor de 99 mil pesos.

Los respectivos dictámenes de la CHP fueron 
aprobados por mayoría y no constituyen un 
aumento al presupuesto asignado a las depen-
dencias, sino que se trata de cambiar de rubro 
el recurso autorizado originalmente por el 
Congreso del Estado. (UIEM)

Sin explicación autoriza Congreso reasignaciones 
en el presupuesto del Estado
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En apego a derecho y con pleno conoci-
miento de las leyes y reglamentos vigen-
tes, el XXI Ayuntamiento de Ensenada 

que preside Gilberto Hirata, presentó la contro-
versia constitucional referente a los límites te-
rritoriales entre Ensenada y Playas de Rosarito 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El director de Asuntos Jurídicos, Óscar Hernán 
de la Peña Ojeda informó que a través de la 
controversia se busca que el máximo tribunal 
colegiado del país resuelva la forma en la que 
la pasada legislatura del Congreso del Estado 
de Baja California decidió sobre el tema de los 
límites.

Resaltó que hace dos semanas el ministro en 
retiro, Génaro Góngora Pimentel, informó con-
juntamente al Jurídico Municipal y al Grupo In-
terdisciplinario de Trabajo para la Defensa del 
Territorio de Ensenada, que en la controversia 

no se solicitaría a la Corte el estudio y resolu-
ción del fondo del asunto.

Óscar de la Peña puntualizó que legalmente no 
se puede solicitar la resolución de fondo, pues 
sería un argumento que la SCJN desecharía 
porque contraviene su propio criterio en cuan-
to a su alcance y atribuciones.

Precisó que la única autoridad facultada para 
dirimir conflictos de límites entre municipios 
es la legislatura local, tal y como lo dispone en 
el artículo 27 de la Constitución Política del Es-
tado de Baja California y en el artículo 26 de la 
Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja 
California:

De la Constitución del Estado de Baja California
Artículo 27.- Son facultades del Congreso:

XXVI.- Crear o suprimir municipios, fijar, delimi-

tar y modificar la extensión de sus territorios, 
autorizar mediante Decreto los convenios 
amistosos que sobre sus respectivos límites 
celebren los municipios; así como dirimir de 
manera definitiva las controversias o diferen-
cias que se susciten sobre límites territoriales 
intermunicipales, modificando e su caso el Es-
tatuto Territorial...

De la Ley del Régimen Municipal del Estado de 
Baja California

Artículo 26.- De la División Territorial del Esta-
do.- El territorio del Estado de Baja California, 
se integra con los Municipios de Mexicali, Teca-
te, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, con 
la superficie, límites y linderos que establezca 
el Congreso del Estado en el Estatuto Territorial 
de los Municipios del Estado de Baja California.

Las controversias que se susciten respecto de 
los límites territoriales, entre dos o más Muni-
cipios, serán resueltas por el Congreso del Es-
tado, de conformidad a lo previsto en la Cons-
titución Política del Estado de Baja California, 
modificando en su caso, el Estatuto Territorial 
de los Municipios del Estado de Baja California.

El funcionario resaltó que como consecuencia 
de lo anterior, la única autoridad facultada para 
dirimir el conflicto de límites es el Congreso del 
Estado, respecto de lo cual la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se ha pronunciado, argu-
mento que se encuentra contenido en la juris-
prudencia del Tribunal Pleno de esta máxima 
instancia, cuyos datos de localización, rubro y 
texto son los siguientes:

Controversia constitucional 83/2007. -34- “Con-

troversia constitucional. Corresponde en ex-
clusiva a la Legislatura Estatal fijar los límites y 
el territorio de cada municipio (legislación del 
Estado de México).

“... Son facultades y obligaciones exclusivas de 
la legislatura fijar los límites de los Municipios 
del Estado y resolver las diferencias que al res-
pecto se produzcan, crear nuevos Municipios o 
suprimirlos, modificar su territorio, cambiar su 
denominación o la ubicación de sus cabeceras 
y solucionar los conflictos sobre límites inter-
municipales...”.

De la Peña Ojeda reiteró que la Suprema Corte 
se encuentra legalmente imposibilitada para 
pronunciarse sobre la superficie y linderos que 
corresponden a los municipios, dado que de 
hacerlo invadiría la esfera de competencia del 
Congreso en ese tema y vulneraría el principio 
relativo al sistema de facultades expresas para 
las autoridades federales y reservadas para los 
estados, contempladas en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 124.- Las facultades que no están ex-
presamente concedidas por esta Constitución 
a los funcionarios federales, se entiendan re-
servadas a los Estados a la Ciudad de México, 
en los ámbitos de sus respectivas competen-
cias.

Finalmente, reiteró que la controversia presen-
tada por el XXI Ayuntamiento de Ensenada fue 
entregada en tiempo y forma, apegada a de-
recho y en conocimiento de las leyes vigentes 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
instancia que tras analizarla determinará lo 
conducente a sus facultades en dicho tema.

Ayuntamiento de Ensenada presentó controversia 
sobre límites territoriales
Ensenada, Baja California, noviembre 22 (UIEM)

Ante el dictamen aprobado por la legis-
latura anterior que resolvió a favor de 
Playas de Rosarito sobre el conflicto 

limítrofe con Ensenada, declaré que trabajaría 
con mi equipo jurídico para evitar el despojo a 
nuestro municipio y definimos seguir la ruta de 
la figura jurídica denominada Amicus Curiae 
“Amigos de la Corte” para aportar documenta-
les históricas y técnicas a la Controversia Cons-
titucional presentada por el ayuntamiento de 
Ensenada, informó la diputada federal Eloísa 
Talavera Hernández.

Señaló al ayuntamiento de Ensenada por gra-
ves omisiones desde el inicio de la presente 
administración para el desarrollo del juicio, en 
donde el Congreso del Estado tomó una deter-
minación sin todas las pruebas necesarias para 
un juicio de valor objetivo.

“No nada más no hubo la capacidad de defen-
der a Ensenada, sino que una vez que el Con-
greso del Estado dictaminó en contra de nues-
tro municipio, ni siquiera hubo el seguimiento 
a la publicación por parte del Ejecutivo Estatal 
sancionando el tema” dijo.

Talavera Hernández explicó que ante la opa-
cidad del gobierno municipal para compartir 

la información que integra la Controversia 
Constitucional, su equipo jurídico una vez que 
obtenga una copia, elaborará el documento 
Amicus Curiae que permitirá aportar todas 
las documentales históricas y técnicas que no 
hayan sido presentadas ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para que los ministros 
tengan elementos suficientes para determinar 
que los 168 kilómetros equivalentes a 16 mil 
hectáreas que le pretenden -robar- a Ensenada, 
no se consume.

Agregó que los Amicus Curiae también pue-
den informar al juzgador sobre temas técnicos 
específicos, como la competencia, el procedi-
miento apropiado para ejecutar los derechos 
derivados de un título de propiedad o un 
testamento, por ejemplo, o incluso presentar 
evidencia para que se deseche un litigio por 
demostrar que las partes no se están condu-
ciendo con honestidad en éste o en donde 
haya colusión, simulación, etc. 

Destacó que a través del Frente Unido por la 
Defensa del Territorio de Ensenada que en-
cabeza Emmanuel González, ciudadano de la 
zona afectada, ya se logró establecer la coordi-
nación con 15 mil ensenadenses para firmar el 
documento Amicus Curiae.

Por su parte, Andrés Armenta representante 
del Grupo Interdisciplinario para la defensa del 
territorio de Ensenada (GIT) recordó que desde 
hace 9 años, esta agrupación ha reunido prue-
bas y documentales históricas y técnicas que 
avalan sin espacio para duda, que el territorio 
en disputa le pertenece a Ensenada.

Armenta señaló además, que la Controversia 
Constitucional presentada por el ayuntamiento 
está -mocha- sin elementos de valor de fondo, 
únicamente de forma, por lo que la figura del 
Amicus Curiae que presentará la legisladora 
Talavera Hernández, será el contrapeso que 
permita ofrecerle un panorama amplio a los 
ministros.

El Presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Ensenada, Marco Coronado, 
indicó que la preocupación del grupo al que 
representa es amplia, por la forma en la que el 
ayuntamiento siguió el caso desde el inicio de 
la administración y se comprometió a apoyar 
la figura del Amicus Curiae para darle mayores 
oportunidades de triunfo a Ensenada.

Rafael Chávez, Presidente de Canaco refirió 
que la actuación del actual ayuntamiento 
puso en desventaja a Ensenada e incluso no 

presentó una Controversia Constitucional bien 
fundamentada, por lo que la esperanza es que 
si no se logra revertir la decisión del congreso 
del estado, a través del Amicus Curiae y se le 
devuelva el territorio a Ensenada, por lo me-
nos se tenga que reponer el juicio para que los 
diputados de la presente legislatura vuelvan a 
juzgar el caso.

Por su parte, Jorge Nava Presidente de Copar-
mex, recordó que desde que hizo crisis el tema 
con la anterior legislatura, hubo comunicación 
y coordinación con la diputada Talavera, por 
lo que a través de ese organismo empresarial, 
trabajarán para fortalecer el documento que 
se le presentará a la Corte tanto en su conteni-
do como en la recolección de firmas que forta-
lezcan el encono ensenadense.

La legisladora federal puntualizó que a Ense-
nada se le debe de respetar y que, a través de 
un trabajo coordinado entre la ciudadanía, el 
sector empresarial y los grupos organizados, 
se trabajará hasta el último momento para lo-
grar que el territorio que por ley e historia le 
pertenece a Ensenada, le sea devuelto.

Eloísa Talavera avanza en la defensa de límites 
de Ensenada
Ensenada, Baja California, noviembre 22 (UIEM)
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Las irregularidades administrati-
vas en el XXI Ayuntamiento de 
Ensenada no tienen fin. Ahora, 

una investigación fiscal descubrió 
que el gobierno que preside Gilberto 
Hirata Chico desvió ilegalmente el 28 
por ciento del crédito que contrató 
para refinanciar la deuda bancaria 
del municipio.

Asimismo cometió diversos ilícitos 
en la integración, operación y repor-
te contable del fideicomiso creado 
para liquidar el importe del crédito 
con Banca Bansi, S.A., por 665 mi-
llones 156 mil 105 pesos, dinero que 
pidió para refinanciar la deuda públi-
ca, invertir en proyectos productivos 
que finalmente no ejecutó, y sanear 
las finanzas del ayuntamiento,

Y tampoco solicitó la aprobación 
del congreso de Baja California para 
arrendar a particulares el servicio de 
alumbrado público.

El contador público Carlos Padilla 

Villavicencio, auditor superior de Fis-
calización de Baja California, hizo el 
reporte de las irregularidades  en el 
informe de resultados de la Revisión 
de la Cuenta Pública de Ensenada en 
2015.

Destacó que el gobierno de Ensena-
da utilizó 186 millones 154 mil pesos 
del crédito con Bansi para otros fines 
distintos al empréstito que autorizó 
el Congreso del Estado.

El fiscalizador presume que el ayun-
tamiento los usó para cubrir gasto 
corriente de la administración mu-
nicipal, ya que los traspasos los hizo 
a cuentas bancarias que utiliza para 
ese fin.

Por ejemplo, en la cuenta número 
0170562831 de BBVA Bancomer que 
se utiliza para “uso predial” se de-
positaron 130 millones de pesos de 
los cuales sólo se reembolsaron dos 
millones; además, de manera ilícita 
se pagó la erogación contractual del 

crédito Bansi por 23.1 millones, por lo 
que se cree se destinaron 104 millo-
nes 852 mil pesos a gasto corriente 
del ayuntamiento.

En la cuenta bancaria 128795 de Ba-
namex, S.A., que se destina al pago 
de nómina, se depositaron 72 millo-
nes 776 mil 973 pesos.

Y en la cuenta 13104761979 de Sco-
tian Bank se usaron ocho millones 
525 pesos para cubrir gastos del pro-
grama federal Subsidio para la Segu-
ridad de los Municipios (SUBSEMUN) 
del año 2014.

De hecho, el XXI Ayuntamiento 
de Ensenada no abrió una cuenta 
bancaria para el uso específico del 
crédito suscrito con Bansi, S.A. el 4 
de febrero de 2015,  toda vez que las 
disposiciones del crédito y los rema-
nentes de las participaciones fidei-
comitidas fueron depositados en la 
cuenta de BBVA Bancomer número 
0193853535.

Esa cuenta la usa el gobierno de Hi-
rata para el pago del gasto corriente 
del ayuntamiento, por  lo cual “no se 
tiene un control sobre las disposicio-
nes del recurso crediticio”.

De acuerdo con el auditor, en la 
negociación que el ayuntamiento 
hizo con Banca Bansi el gobierno 
de Gilberto Hirata afectó el 60 por 
ciento de sus participaciones fe-
derales de los derechos al cobro e 
ingresos presentes y futuros de las 
participaciones federales que de 
manera mensual, o con cualquier 
otra periodicidad, le correspondan a 
Ensenada.

Explicó que del total del crédito 
bancario Ensenada usó 482.8 millo-
nes de pesos. De ellos destinó 398.3 
millones al refinanciamiento y/o re-
estructuración de su deuda pública, 
y al saneamiento financiero. Esto 
para cumplir con el decreto 196 del 
congreso estatal que se publicó en 
el Periódico Oficial de Baja California 
de fecha 31 de diciembre de 2014.

También utilizó 84.4 millones de pe-
sos para pagar comisiones bancarias 
y agencias calificadoras que certi-
ficaron las evaluaciones crediticias 
establecidas en el Contrato de Aper-
tura de Crédito con Bansi.

A detalle, los pagos a pasivo que Hi-
rata hizo a sus acreedores fueron:

1.- Al banco HSBC, una línea de cré-
dito por 36 millones 50 mil pesos; a 
Banobras: 172.8 millones; al banco 
BBVA un total de 158 millones 500 
mil pesos; y a la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE), 40 millones de pesos

2,- Asimismo los gastos establecidos 
en el contrato de crédito. A saber: co-
misiones bancarias por 60.7 millones 
de pesos; honorarios de las agencias 
calificadoras HR Ratings y Verum por 
557 mil 753 pesos, y pago de la rees-
tructuración del crédito hecho por la 
empresa Alianza Torre y Vega  por 
23.1 millones de pesos.

Por motivos desconocidos, que vio-
lan disposiciones de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Baja California 
y sus Municipios, así como del de-
creto de la XXI Legislatura en donde 
se señala el destino al cual deberá 
aplicarse el crédito autorizado, el 
municipio de Ensenada no registró 
en su contabilidad la cantidad de 
75.6 millones de pesos para ajustar 
la cantidad neta del crédito: 665 mi-
llones 156 mil 105 pesos.

Más adelante, el 4 de febrero de 
2015, la Secretaría de Planeación y 

Gobierno de Hirata desvió a pago de cuenta 
corriente parte del crédito Bansi
Por Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro 
Vientos
Ensenada, Baja California, noviembre 22
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Finanzas del estado determinó el 
monto mensual que el Ayuntamien-
to de Ensenada debe cubrir al Con-
trato de Fideicomiso Irrevocable y 
de Administración y Fuente de pago 
del crédito suscrito con Bansi, que 
al 31 de diciembre de 2015 se fijó en 
104.8 millones de pesos y que se in-
tegró con 92.1 millones del Fondo Ge-
neral de Participaciones Federales, y 
12.7 millones del Fondo de Fomento 
Municipal.

Pero en su revisión de la cuenta del 
citado fideicomiso, Carlos Padilla Vi-
llavicencio encontró: A.- duplicidad 
en los registros contables por 7.5 
millones de pesos efectuados por 
el Municipio de Ensenada; B.- omi-
siones en las Notas a los Estados 
Financieros referentes al Fideicomi-
so celebrado con el Deutsche Bank 
México, S.A.

Así, el XXI Ayuntamiento de Ensena-
da incumplió con el Postulado Básico 
de Contabilidad Gubernamental de-
nominado “Revelación Suficiente”, y 
violó disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y los 
lineamientos del Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC) 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el  30 de diciembre de 
2013.

La cauda de irregularidades admi-
nistrativas y contables termina con 
el contrato de arrendamiento por 10 
años para el proyecto de moderniza-
ción del alumbrado público de Ense-
nada, que el ayuntamiento entregó a 
la empresa Celsol, S.A.P.I. de C.V. el 23 
de marzo de 2015 por un monto de 
564.6 millones de pesos.

El auditor estatal determinó que 
el ayuntamiento “debió solicitar la 
autorización del Congreso del Esta-
do de Baja California, en virtud de 
tratarse de un convenio plurianual 
al abarcar un periodo de vigencia 
de 10 años, con lo cual obviamente 
adquirió obligaciones que trascien-
den y van más allá de su periodo de 
gestión constitucional”.

Y agregó que igualmente se requería 
la “forzosa” aprobación del Congre-
so local ya que para afectar ingre-
sos derivados de contribuciones, 
productos y aprovechamientos, aun 
cuando sean aprobados por su ca-
bildo, es necesario que la asamblea 
legislativa lo autorice.

Todas estas irregularidades se notifi-
caron a la Sindicatura Municipal para 
que las corrija y en su caso las san-
cione. Hasta hoy no hay evidencia de 
que así lo haya hecho.
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Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)

La modernización del transporte público 
de la capital del Baja California, se verá 
seriamente afectada por el otorgamiento 

de 335 nuevas concesiones para taxi, por lo 
que representantes de las once empresas de 
transporte público masivo que operan en Mexi-
cali, se ampararán ante esta medida de tomó el 
Cabildo de la ciudad, anunciaron los represen-
tantes de los transportistas, Manuel González y 
Ramón Hurtado.

Los transportistas denunciaron en rueda de 
prensa  que casi al término de su gestión, los 

ediles mexicalenses otorgaron concesiones 
con un valor de 131 millones de pesos.

Manuel González, representante de los trans-
portistas, puntualizó que hasta el momento 
la autoridad no ha presentado el estudio que 
avale el otorgamiento de éstas nuevas conce-
siones, por eso consideran los transportistas 
que estos permisos se otorgaron de manera 
irregular.

Señaló que los concesionarios del transporte 
masivo no fueron avisados del otorgamiento 

de estas nuevas concesiones, a pesar de haber 
un acuerdo de no otorgar nuevas concesiones.

“La molestia de nosotros es que no se están 
respetando estos acuerdos, ya que es una com-
petencia desleal el hecho de que existan más 
taxis de ruta en las calles de Mexicali”, externó.
González precisó que el transporte masivo 
ha hecho una inversión en la modernización 
transporte de al menos mil 200 millones de 
pesos, en la capital del Estado.

Expuso que los representantes del transporte 

masivo desconocen la tramitología que se si-
guió para otorgar estas nuevas concesiones de 
taxi y si esta se hizo en forma legal.

“Los transportistas no fuimos tomados en 
cuenta para esta decisión y el tema nos afecta 
directamente”, aseveró.

Dijo que esta determinación viene afectar las 
inversiones de los transportistas y daña la mo-
dernización del transporte.

SIN TRANSPARENCIA 

Ramón Hurtado, también representante de los 
transportistas, lamentó que esta nueva entre-
ga de concesiones no haya sido transparente y 
se haya dado aviso al Consejo Consultivo.

Puntualizó que los transportistas no tienen la 
intensión de afectar a la ciudad ni a terceros, 
pero la falta de transparencia los llevó a reali-
zar una manifestación la semana pasada.

“Los once empresarios del transporte masivo 
estamos inquietos con esto y queremos una 
solución”, declaró

El empresario advirtió que buscarán un ampa-
ro legal para revertir esta decisión del Cabildo 
y los transportistas llegarán a las últimas con-
secuencias.

“Hay más de 900 juegos de placas autoriza-
dos, más 400 juegos de placas irregulares, 500 
unidades de Uber operando y ahora autorizan 
más de 335 nuevas concesiones de placas para 
taxi, sin que haya un orden, ni una regulación 
adecuada “, mencionó.

Otorga Cabildo de Mexicali en lo oscurito 
concesiones por 131 millones de pesos

Por Juan Manuel Torres

La deuda pública de Tijuana está a punto 
de arañar los tres mil millones de pesos al 
31 de septiembre del presente año, ade-

más, sigue siendo el municipio con mayor obli-
gación financiera del país, documenta la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con Hacienda, la ciudad reportó un 
saldo total de  dos mil 713.6 millones de pesos, 
de los cuales dos mil 27.9 millones los debe a 
la banca de desarrollo y los restantes 687.7 se 
comprometieron a la banca comercial.

Cabe recordar que la agencia HR Ratings ratifi-
có la calificación de HR A+ a Tijuana y modificó 
la Perspectiva de Estable a Negativa debido a 
que sus finanzas públicas presentaron un défi-
cit al cierre del 2015.

En un comunicado señala lo siguiente: La mo-
dificación de la Perspectiva obedece principal-
mente al resultado reportado por el Municipio 

en 2015, así como el impacto que resultados 
deficitarios en los próximos años podrían tener 
sobre las métricas de deuda de la Entidad.

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

En ese sentido, la nueva administración ten-
drá que realizar una estrategia congruente 
para eficientar los recursos públicos, su gasto, 
evitando recurrir al endeudamiento ya que le 
será complicado con los reflectores encima de 
las agencias calificadoras. La cuales estarán 
vigilando el comportamiento de la nueva ad-
ministración.

Deuda de Tijuana se acerca a los 3 mil millones de pesos

Miércoles 23 de noviembre de 2016

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Transportistas	buscarán	un	amparo	legal	para	revertir	esta	decisión	del	Cabildo	
														y	llegarán	a	las	últimas	consecuencias,	sentenciaron

Foto: RadarBC
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La primer Comisión de Mujeres Industria-
les de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (CANACINTRA) 

tomó protesta durante el primer desayuno- 
conferencia que organiza y que fue presidido 
por Marcello Hinojosa Jiménez. 

El presidente del organismo industrial, men-
cionó que la recién creada Comisión está for-
mada por 19 mujeres que trabajan en distintos 
sectores de la industria, como bioquímica, 
metal mecánica, fabricantes de cosmetología, 
marketing industrial, procesos de galvanizado, 
lubricantes y adhesivos.

“Buscamos reconocer la importante labor de 
las mujeres en la industria y a su vez impulsar 
este sector en el que anteriormente  no tenían 
mucha participación pero en el que empiezan 
a involucrarse cada vez más”, expresó. 

Destacó que la participación de las mujeres es 
de gran relevancia para CANACINTRA y que el 
30% del consejo está formado por empresa-
rias. A este grupo de mujeres industriales ya 

se les ha empezado a brindar capacitaciones, 
financiamiento, acceso a fondos perdidos, así 
como una representación ante las distintas  
instancias de gobierno. 

A través de la Cámara, indicó, se busca impul-
sar las acciones que se requieren para que las 
mujeres se sigan desarrollando de manera in-
tegral y dinámica en la economía de la ciudad y 
que son parte fundamental para lograr la rein-
dustrialización de Tijuana. 

La ceremonia de toma de protesta estuvo a 
cargo de la próxima primera dama de Tijuana, 
María Dolores de Gastélum y la Q.F.B Rosario 
Soto, presidenta de la Comisión.

Por su parte la presidenta de la Comisión, la 
Q.F.B. Rosario Soto, dijo que se buscará incen-
tivar a las mujeres para que sean emprendedo-
ras y se certifiquen. 

Como parte del programa la titular  de Com-
petitividad de la Delegación Baja California del 
IMSS, Adriana Mendiolea expuso la conferencia 

“Competitividad de la Mujer en el Desarrollo 
Industrial de Baja California” quien además re-

cibió una placa de agradecimiento por parte de 
María Dolores de Gastélum. 

Rosario Soto, presidenta de la primer Comisión 
de Mujeres Industriales Canacintra Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 22 (UIEM)
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Luego de aprobar el proyecto de presu-
puesto del 2017, el Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral en Baja Cali-

fornia (IEEBC), Javier Garay Sánchez, consideró 
que las prerrogativas de los partidos políticos 
son muy elevadas, por lo que se requiere re-
flexionar sobre este tema y analizar si es per-
tinente seguir entregándoles tal cantidad de 
recursos.

El Consejero Presidente recordó que en Baja 
California los partidos políticos recibirán más 
de 128 millones de pesos en 2017, lo que re-
presenta un presupuesto mucho mayor al del 
IEEBC, que apenas superará los 67 millones de 
pesos.

“Los partidos tienen un presupuesto mayor 
que nosotros para emprender acciones a las 
cuales también están llamados los partidos, 
este recurso que se les da no es un cheque en 
blanco, es un cheque que tiene que llevarlos a 
trabajar para la promoción de la cultura política 
y democrática del Estado, uno de los fines para 
los cuales están creados los partidos políticos”, 
indicó.

Garay Sánchez recordó que la asignación de 

las prerrogativas a los partidos se trata de un 
tema constitucional, por lo tanto la única forma 
de disminuir esos recursos es mediante una re-
forma de carácter federal, sin embargo es un 
asunto que la propia sociedad ha demandado 
desde hace mucho tiempo, de ahí la necesidad 
de analizarlo.

“Lo único que no baja con las prerrogativas de 
los partidos políticos porque están indexadas 
al salario mínimo y al listado nominal, creo que 
valdrá la pena una reflexión, creo que no aca-
bará siendo en la cancha de Baja California, si 
no una reflexión a nivel nacional sobre la per-
tinencia de que los partidos políticos reciban 
esta cantidad de prerrogativas a nivel nacio-
nal”, apuntó.

Mencionó que espera que el Congreso del Es-
tado apruebe los 199 millones de presupuesto 
que aprobó el Consejo General, ya que se trata 
de una propuesta muy conservadora con la 
que pretenden realizar muchas acciones para 
promover el voto de cara al proceso electoral 
que inicia en 2018.

Finalmente el Consejero Presidente manifestó 
que será necesario que el IEEBC cuente con el 

presupuesto necesario para impulsar la cultura 
democrática en la Entidad y espera que los di-
putados no decidan entregarles el presupuesto 

de forma segmentada como este 2016, ya que 
afectó mucho en el desarrollo del proceso elec-
toral.

Elevado presupuesto de partidos: IEEBC

Gilberto Hirata colocó la primera piedra 
del Hotel Lucerna Ensenada, mismo 
que contará con 140 habitaciones y 

ocho pisos de altura.

El primer edil se congratuló por la construc-
ción de este hotel que vendrá a ofrecer más 
opciones de hospedaje a los miles de turistas 
que visitan diariamente el puerto.

Indicó que este tipo de inversiones son nece-

sarias para que la ciudad cuente con mayores 
fuentes de trabajo y mejores espacios que 
reflejen el carácter turístico de Ensenada y 
satisfagan las necesidades de hospedaje en un 
puerto en pleno crecimiento.

Héctor Kabande Camacho, propietario de la 
cadena de Hoteles Lucerna informó que este 
proyecto que hoy se hace realidad, esperó más 
de 30 años para ser edificado, gracias al apoyo 
de los inversionistas y del Gobierno Municipal 

quien apoyó en los trámites y permisos.

Indicó que el hotel que contará con 140 habi-
taciones y tendrá una inversión de 15 millones 
de dólares ofrecerá 160 fuentes de trabajo 
permanentes, así como salón de convenciones 
para 300 personas, 200 cajones de estaciona-
miento, restaurante, spa, entre otros atractivos.

El propietario agradeció el apoyo del maestro 
Gilberto Hirata para la consecución de este pro-

yecto que dará trabajo a más de 200 personas 
durante el lapso de 14 meses que durará su 
construcción.

Kabande Camacho afirmó que este hotel que 
se ubicará en la zona de Quintas Papagayo es 
uno más perteneciente a la cadena Lucerna 
que ya cuenta con alojamientos en Mexicali, 
Tijuana y otros estados del país.

Se expande el Hotel Lucerna a Ensenada
Ensenada, Baja California, noviembre 22 (UIEM)

Miércoles 23 de noviembre de 2016

Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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La Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDHBC) emitió la Recomenda-
ción 12/2016 dirigida al Ayuntamiento 

de Mexicali por la ejecución arbitraria y viola-
ciones diversas a los derechos a la vida, inte-
gridad y libertad personales, debido proceso, 
seguridad jurídica, legalidad y trato digno de 
un hombre (V1) en el Ejido Oviedo Mota Reaco-
modo, por parte de tres elementos de la Policía 
Municipal (AR1, AR2 y AR3). 

En un comunicado señaló que además, del 
expediente se desprenden un conjunto de vio-
laciones a los derechos de integridad y libertad 
personales, seguridad jurídica y de acceso de 
las víctimas a la verdad, justicia y reparación 
integral en contra los familiares de la víctima 
directa, así como a los derechos de integridad 
personal y a la seguridad en contra de vecinos 

de la Colonia Carranza del Ejido antes mencio-
nado.

Lo anterior, con motivo de los hechos ocurri-
dos el 30 de noviembre de 2015, en los que un 
hombre fue privado de la vida por elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM), quienes le infligieron al menos cinco 
heridas por impactos de bala.

En el Expediente se registra que servidores 
públicos también incurrieron en el empleo de 
medios coactivos desmesurados en el desalojo 
e interrogatorio de habitantes del sitio en el 
que ocurrieron los hechos. 

En el expediente obran testimonios vertidos 
por vecinos testigos de estos acontecimientos. 
Cabe precisar que los mismos denunciaron 

amenazas y hostigamiento por lo que la CE-
DHBC solicitó, al Titular de la DSPM, ordenara 
la aplicación de medidas cautelares a favor de 
los referidos testigos, a fin de salvaguardar su 
integridad física, emocional y psicológica en el 
marco de las investigaciones que se desarro-
llan con relación al presente caso.

De las constancias que conforman el expedien-
te se desprende la responsabilidad de otros 
servidores públicos en el presente caso que, 
sin embargo, no han podido ser identificados 
y relacionados con quienes cometieron las vio-
laciones a los derechos humanos señalados en 
la presente Recomendación. 

Por todo lo anterior, se concluye que en el pre-
sente caso AR1 y AR2 violaron los derechos a 
la seguridad jurídica, el principio de legalidad 
y la presunción de inocencia en relación con 
la libertad e integridad personales de V1, de-
bido a que iniciaron una intervención policial 
que condujo a la privación de su vida sin que 
hubiera motivo ni formalidades necesarias 
para proceder de tal forma, y desatendieron el 
procedimiento contemplado por el Código Na-
cional de Procedimientos Penales para operar 
luego de recibir una denuncia de hechos posi-
blemente constitutivos de delitos, incluyendo 
el supuesto de la denuncia anónima.

 Para este Organismo Estatal no pasó desaper-
cibido que en el presente caso pudieran acre-
ditarse responsabilidades a otros servidores 
públicos que participaron en el operativo, por 
lo que se hace un llamado a las autoridades en-
cargadas de la investigación para que se lleve 

El reclamo actual de la ciudadanía es con-
tar con un sistema de seguridad pública 
que  esté coordinado con las diversas 

instituciones en todos sus ámbitos, no sólo 
interinstitucional sino dentro de las mismas 
secretarías, manifestó Álvaro González.
 
El especialista en derecho penal, añadió que 
partiendo de la premisa de que la seguridad 
pública es la base para medir la calidad de vida 
en una sociedad, hay que conocer y aplicar las 
nuevas tendencias de la aplicación  de los prin-
cipios básicos de la seguridad pública.
 
Indicó que con motivo de las últimas reformas 
que ha tenido nuestra Constitución Federal 
que dieron origen al Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (NSJP) cualquier Estado o municipio que 
su gobierno aspire a tener instituciones exito-
sas de seguridad pública deberá velar por la 
tutela de los derechos humanos; así como ejer-
cer las medidas de forma contundente en pro-
gramas de impacto de prevención del delito y 
tener la capacidad de reacción para atender las 
emergencias que pudieran suscitarse.
 
“El tema ya no es la depuración policíaca, ya 
que se cuenta sólo con 400 elementos por 
turno para salvaguardar la paz social en Tijua-
na y el NSJP hará una depuración natural del 
mismo.

Hoy más que nunca existe una mayor necesi-
dad de profesionalizar las instituciones de se-
guridad pública, particularmente los cuerpos 
policíacos, ya que con las reformas en cita se 
convierten en un factor preponderante para el 
sano desarrollo del cambio radical en la aplica-
ción de justicia y seguridad pública”, declaró.

La finalidad policíaca, agregó,  descansa en 
ser el instrumento para conservar la seguri-
dad de un país, Estado o municipio; pero con 
frecuencia se observa que es ahí donde existe 
el problema principal, en lugar de brindar la ne-
cesitada solución; pues tanto los nexos con la 
delincuencia organizada, la incapacidad para 
desempeñar cabalmente sus funciones, así 
como el abuso de poder por parte de los ser-
vidores públicos encargados de estas tareas, 
hacen materialmente imposible tener cuerpos 
policíacos modelos. 

Opinó que en ese contexto surgen las mencio-
nadas reformas constitucionales, en las que se 
ofrecen nuevas políticas públicas en materias 
relacionadas con la seguridad pública y justi-
cia; cambios radicales que ya fueron llevados a 
cabo de manera exitosa por naciones vecinas.

“En nuestro país y específicamente en nues-
tra ciudad, los principales problemas que han 
surgido en las últimas dos décadas y que hoy 

en día repercuten en obstaculizar la reforma 
constitucional, concretamente respecto a las 
nuevas atribuciones que otorga a los cuerpos 
policíacos han sido la progresiva  aparición de 
grupos o células de delincuencia organizada, 
la falta de liderazgo en dichos organismos 
policiales,  los sobornos y las amenazas de los 
que son víctimas los servidores públicos, así 
como las aterradoras cifras de decesos origina-
dos por esta lucha frontal que día a día libran 
contra estos grupos criminales organizados”, 
señaló.
 
Álvaro González, comentó que es de suma 
importancia tener conocimiento hacia dónde 
se dirige el ámbito del derecho, los retos y so-
bretodo  la adecuación del sistema anterior al 
nuevo, para no caer en el rezago e impunidad y 
dejar atrás las trabas burocráticas y legales; ya 
que las corporaciones policiacas y el propio go-
bierno no han sabido adecuarlo y ello ha propi-
ciado una distanciamiento entre la policía y la 
ciudadanía, ocasionando que sus instrumentos 
jurídicos de prevención del delito y combate al 
crimen se hayan tornado obsoletos, cuando 
la clave en el rubro de la seguridad es simple-
mente voluntad política y la adaptación del 
sistema anterior al nuevo.

Este miércoles a las 18:00 horas se 
llevará a cabo en el Palacio Munici-
pal el tercer Informe de Gobierno 

del presidente municipal, Gilberto Hirata.
 
Por tal motivo, el oficial mayor José 
Guadalupe Ríos Vela informó que las 
dependencias concentradas en la Casa 
Municipal dejarán de brindar servicio a la 
población a las 12 del mediodía, hora en 
la que también se despachará al personal 
sindicalizado y de confianza.
 
Ríos Vela precisó que esta medida se 
implementa para iniciar con diversas ac-
ciones relacionadas con la operatividad, 
logística y montaje del evento que se 
desarrollará a las 6 de la tarde en el vestí-
bulo del primer piso.
 
Señaló que aunado a que las oficinas ce-
rrarán más temprano, se desalojarán en 
su totalidad los estacionamientos -pavi-
mentado, sótano y los laterales ubicados 
sobre la calle Ébano-, mientras que los 
automóviles oficiales permanecerán en 
resguardo en el espacio de terracería.
 
Finalmente, el funcionario exhortó a la 
población a programar sus trámites para 
este miércoles antes del cierre de las 
instalaciones, o bien para el jueves 24 de 
noviembre en los horarios establecidos.

Hoy, último 
informe 
de Hirata

Exigen en Tijuana coordinación en sistema 
de seguridad
Tijuana, Baja California, noviembre 22 (UIEM)

una integración pronta, objetiva, exhaustiva y 
eficaz a fin de que se dé a conocer la verdad 
histórica de los hechos. Asimismo, se aclare si 
fueron sustraídos los elementos balísticos del 
cuerpo de V1 y señale de ser posible de que 
arma de fuego fueron detonados.

Agrega que por ello, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos solicita al Presidente Mu-
nicipal de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa 
proceda a la reparación integral del daño a 
VQ1, V2, V3, V4 y V5, así como a la compensa-
ción por daños patrimoniales a T1 y V5, toman-
do como base las consideraciones planteadas 
en el cuerpo de la presente Recomendación, 
incluyendo las medidas de restitución, rehabi-
litación, compensación, satisfacción y no repe-
tición a las que hace referencia esta resolución.

Asimismo, realizar las gestiones necesarias a 
fin de proseguir la colaboración con el Minis-
terio Público y el Poder Judicial en la profun-
dización y avance de las investigaciones, así 
como del procesamiento judicial del caso, en 
el marco de la Investigación Administrativa 
No.1 y la Carpeta de Investigación No.1. Espe-
cialmente le exhorto atentamente a continuar 
trabajando conjuntamente en la protección de 
las víctimas en el presente caso, entre otros 
aspectos. (UIEM)

Emite CEDHBC recomendación al Ayuntamiento 
de Mexicali

/GeneralMiércoles 23 de noviembre de 2016

Ensenada, Baja California, noviembre 22 
(UIEM)
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Alistan la segunda “Feria del Dátil del Valle 
de Mexicali”

Productores de dátil del Valle de 
Mexicali, participarán del 25 
al 27 de noviembre, en la 2da. 

“Feria del Dátil del Valle de Mexicali”, 
que organizan ejidatarios y produc-
tores con motivo del 79 aniversario 
de la fundación del Ejido Jalapa, 
informó el Delegado de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) en el Estado, Guillermo 
Aldrete Haas.

Destacó que durante los 3 días del 
evento, participarán alrededor de 10 
productores de dátil de todo el valle 
de Mexicali, con la exposición y ven-
ta de dátil en fresco y procesado.

El funcionario aclaró que de acuer-
do a lo informado por los propios 
productores, se ofertará dátil de la 
variedad Medjool, principalmente. 
Mismo que podrá ser comercializa-
do a precio de menudeo o mayoreo; 
según los volúmenes requeridos por 
los interesados.

En adición al dátil, Aldrete Haas dijo 

que los asistentes podrán adquirir di-
versos alimentos artesanales, como 
pan de trigo, conservas elaboradas 
con productos de la región, nopales, 
tortillas y otros productos como ar-
tesanías y manualidades, principal-
mente.

El delegado de la SAGARPA, señaló 
que además de la venta de diversos 
productos, también habrá Concurso 
Gastronómico, Copa de Caballos Bai-
ladores y Música en vivo (viernes 25: 
Roberto Martínez, sábado 26: Sonora 
Dinamita y domingo 27: Cadetes de 
Linares), para el deleite de los pro-
ductores y público en general.

Explicó que las actividades de la 
Feria culminarán el domingo 27 de 
noviembre, con una cabalgata que 
iniciará a las 9:00 de la mañana en 
el parque del Ejido Nuevo León y cul-
minará en el parque del Ejido Jalapa.
(UIEM)

Con el objetivo de seguir 
generando oportunidades 
para el desarrollo pesquero 

y acuícola de Baja California, de la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura 
(SEPESCABC), da seguimiento a la 
agenda del Senado relacionada con 
estas actividades.

Durante el Simposio: “México en la 
actividad Pesquera Internacional”, 
la dependencia destacó que la con-
sulta nacional promovida por la Cá-
mara Alta, a través de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura que encabeza  
el Senador Ernesto Ruffo Appel, coin-
cide con la iniciativa del Gobierno del 
Estado, que ha estado pendiente y 
activo en la toma de decisiones para 
promover la producción sustentable 
en esta parte del país.
 
Explicó que este espacio de análisis 

fue aprovechado para reiterar la 
necesidad de ampliar la cobertura 
de inspección y vigilancia en Baja 
California, entidad que por su dimen-
sión y el valor de sus especies, está 
permanentemente amenazada por 
el saqueo de los pescadores furtivos.
 
La dependencia manifestó que la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), debe liderar el 
control de las pesquerías, y para ello 
cuenta con el respalo, ya que ese es 
el único recurso del que dependen 
cientos de familias asentadas a lo 
largo de los extensos litorales por el 
Océano Pacífico y el Mar de Cortés.
 
Recordó que tanto permisionarios 
de pesca ribereña como armadores 
de pesca deportiva, han reiterado 
la petición de incrementar tanto 
las medidas de prevención como la 

colaboración internacional, dada la 
presencia cada vez más frecuente y 
numerosa de embarcaciones extran-
jeras que podrían estar incurriendo 
en prácticas de pesca irregular.
 
El Simposio se realizó este martes 
en el “Auditorio Octavio Paz”, dentro 
de las instalaciones del Senado de 
la República, y fue convocado con 
la premisa de analizar los retos del 
presente siglo en materia de política 
pesquera internacional.
 
En la convocatoria se establece la 
necesidad de atender la demanda 
creciente alimentos, mantener la 
actividad pesquera de la que depen-
den millones de personas alrededor 
del mundo, e implementar medidas 
para su aprovechamiento sustenta-
ble y la conservación de ecosistemas 
marinos.

Senado propone mayor cooperación en combate 
contra la pesca furtiva
Ciudad de México, noviembre 22 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, noviembre 22 
(UIEM)

Ofrecerá UABC servicios gratuitos de salud

La UABC, a través de la Coordi-
nación de Formación Profesio-
nal y Vinculación Universitaria, 

invita a la comunidad a asistir a la Bri-
gada Universitaria “UABC Contigo” 
que se llevará a cabo el sábado 26 de 

noviembre en el Centro de Desarro-
llo Integral “Azteca-Mayos”, ubicado 
en la colonia Luis Donaldo Colosio.

Se busca fomentar estilos de vida sa-
ludable, crear una cultura de preven-
ción, autocuidado, sensibilización 
en materia de salud que permitan 
a la sociedad disfrutar de una vida 
sana, así como asesoría jurídica, en 
adicciones, psicológicas, estimula-
ción temprana, habilidades sociales, 
entre otras.

Participarán alumnos y académicos 
de las facultades de Odontología, 
Medicina, Ciencias Humanas, Enfer-
mería, Artes, Derecho y Deportes, 
así como de los institutos de Inves-
tigaciones en Ciencias Veterinarias 
e Investigaciones Culturales-Museo, 
quienes proporcionarán diversos 
servicios gratuitos.

Se instalarán módulos de revisión 
dental, consulta médica general, 
pruebas de detección de hiperten-
sión, diabetes y cáncer cervicoute-
rino, atención a la mujer, atención a 
adultos mayores, técnicas alternati-
vas y fisioterapia, asesoría jurídica, 
entre otros servicios.

También se realizarán talleres sobre 

cuidado del medio ambiente, res-
peto a la equidad de género y a la 
diversidad, maquillaje para efectos 
especiales y de ilustración. Habrá 
teatro guiñol, festival de expresión 
corporal y rítmica musical, así como 
actividades deportivas y recreativas.

Se impartirán pláticas de los dere-
chos de la mujer y los niños, salud 
sexual y reproductiva, prevención 
de las adicciones, educación dental 
y desarrollo de habilidades sociales. 
Las mascotas también serán aten-
didas con vacunación antirrábica y 
desparasitación contra garrapatas.

La ubicación del Centro de Desarro-
llo Integral “Azteca-Mayos” es en ave-
nida Oaxaca sin número entre Río 
Fuerte y Prolongación Michoacán, 
de la colonia Luis Donaldo Colosio. 
La Brigada Universitaria “UABC Con-
tigo” será de las 8:00 hasta las 13:00 
horas. (UIEM)

La ciudad de Tijuana será sede 
de las clínicas deportivas que 
el jugador de las Grandes Ligas 

de Béisbol, Randall Simon, impartirá 
el siguiente año para motivar a la co-
munidad infantil y juvenil a la prácti-
ca de este deporte, a través del pro-
grama “Randall Simon and Friends” .
 
En conferencia de prensa, el coordi-
nador del proyecto, Armando León 
Valladolid, destacó que a la par de 
las actividades deportivas, los par-
ticipantes recibirán pláticas motiva-
cionales sobre valores y liderazgo, 
con el propósito de desarrollar niños 
y jóvenes comprometidos con su 
comunidad.

“Tijuana es una de las ciudades con 
más talento en la práctica de béisbol 
a nivel nacional, debido a esto, es im-
portante ofrecer herramientas a los 
futuros peloteros”, subrayó.

A su vez el beisbolista, Randall Si-

mon, explicó que el proyecto se 
dividirá en tres ejes que tienen que 
ver con la Psicología Deportiva, el 
Desarrollo Físico y el Desarrollo Téc-
nico, todo ello para formar  mejores 
generaciones de ciudadanos.

Explicó que la primera actividad se 
realizará a finales del mes de no-
viembre con una plática motivacio-
nal para explicar el plan de trabajo, 
mismo que se dará a los equipos 
de la Liga Municipal de Béisbol, así 
como a entrenadores y padres de 
familia.

Para el siguiente año se llevarán a 
cabo una serie de clínicas y talleres 
en las que se sumarán otros ex juga-
dores de las Grandes Ligas que for-
man parte de la asociación “Randall 
Simon and Friends”.

Randall Simon nació en Willlem-
stand, Curacao y desde  1997 jugó 
durante ocho temporadas en las Li-

gas Mayores y una temporada en la 
Liga Japonesa de Béisbol Profesional 
entre 1997 y 2006.

Su debut fue con los Bravos de At-
lanta donde jugó hasta 1999, poste-
riormente formó parte de los Tigres 
de Detroit entre 2001 y 2002; con Pi-
ratas de Pittsburgh en 2003 y 2004; 
Cachorros de Chicago en 2003;  
Mantarrayas de Tampa Bay en 2004; 
en la Liga Profesional de Japón (NPB) 
con Bufalos de Orix en 2005; Ran-
gers de Texas en 2006 y Phillies de 
Philadelphia entre 2006 y 2007

En los años siguientes también parti-
cipó  en la Liga Mexicana de Béisbol 
con el equipo de los Rojos del Águi-
la de Veracruz y  con los Potros de 
Tijuana en la Liga Norte de México, 
ciudad en la que actualmente reside.

Por primera vez en Tijuana ex ju-
gadores de ligas mayores se unen 
para llevar a cabo el campamento de 

preparación de béisbol  para niños y 
jóvenes “Randall Simon and Friends, 
Baseball Camp 2014”, con la finalidad 

de que adquieran fundamentos teó-
ricos como prácticos del deporte.

Anuncian clínicas deportivas para motivar a ciudadanos 
de Tijuana
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Várices no atendidas pueden provocar 
incapacidad: Madrigal Kasem

Esta enfermedad llega afectar 
del 30 al 50% de la población 
mexicana, sus causas son 

diversas y las consecuencias van 
desde estéticas hasta dolorosas e 
incapacitantes si no se atienden a 

tiempo.
 
Las várices son insuficiencias veno-

sas también conocidas como altera-
ciones de los vasos sanguíneos de 
las piernas, generalmente se presen-
tan en una edad de los 30 a los 60 
años aunque hay casos más jóvenes 
debido a los problemas cardiovascu-
lares, explicó el Dr. Rodrigo Madrigal 
Kasem del centro especializado Der-
matológica Láser & Cosmetic.
 
Algunos de los factores de riesgo 
que las provocan son los embara-
zos, sobrepeso, sedentarismo, pasar 
tiempo prolongado de pie y el uso 
de conceptivos; como consecuencia 
la persona llega a sentir molestias, 
dolor, comezón y pesadez en las 
piernas.

De no tratarlas con el paso del tiem-
po se pueden desarrollar úlceras que 
incapacitarán al paciente y lo limita-
rán en la realización de actividades, 
generando con ello, situaciones que 
disminuirán su calidad de vida.
 
Madrigal Kasem indicó que la escle-
roterapia actualmente es el procedi-
miento más utilizado para curar las 
várices, su éxito llega a ser de entre 
un 80 al 90%, el método consiste en 
introducir una pequeña cantidad de 
medicamento directamente en la luz 

del vaso sanguíneo.
 
Los dermatólogos y angiólogos son 
los especialistas para realizar este 
tipo de procedimientos, sin embar-
go, cuando se presenta un nivel se-
vero de várices cuya incidencia es 
del 3 al 5% de los pacientes, son estos 
últimos quienes pueden corregir el 
problema recurriendo a la cirugía o 
láser endovenoso.
 
En ese sentido, el dermatólogo reco-
mendó tratarse las várices antes de 
que se vuelva un problema crónico, 
ya que se puede hacer uso de méto-
dos sencillos no invasivos sin llegar 
por ejemplo a la cirugía safenecto-
mía que es retirar la vena safena de 
la pierna. 
 
Las várices a simple vista pueden pa-
recer ramificaciones o las llamadas 
venitas de araña, cuando son más 
graves se aprecian levantamientos 
de la piel evidentes, es un padeci-
miento común en la población y su 
cuidado debe ser por un angiólogo 
o dermatólogo que esté certificado 
por el Consejo Mexicano de Derma-
tología (CMD), apuntó el especialista. 

La Secretaría de Salud en coordi-
nación con el Hospital General 
de Mexicali, continúa realizan-

do Jornadas de Cirugías de Corazón.

Según  la dependencia comentó que 
al visitar el día de hoy las instalacio-
nes del hospital, con el propósito de 
estar al pendiente y dar seguimiento 
a los pacientes intervenidos en las 
jornadas de cirugías de corazón con 
malformaciones congénitas realiza-
das los días 20 y 21 de noviembre en 
este nosocomio, donde se intervinie-
ron a 4 niños y una persona adulta 
de 41 años de edad.
 
Agregó que 2 niños son de la ciudad 
de Mexicali de los cuales el bebé más 
pequeño nació hace 3 días en el Hos-

pital Materno Infantil, y los otros dos 
corresponden 1 a Tijuana y el otro de 
Playas de Rosarito.
 
El recorrido incluyó la unidad de 
cuidados intensivos pediátricos 
donde se encuentra José Matías, el 
bebé trasladado vía aérea desde el 
Hospital General de Rosarito hasta el 
Hospital de esta capital. 
 
En un comunicado la secretaría co-
mentó que aproximadamente estas 
cirugías tienen un costo en el sector 
privado desde los 240 hasta los 440 
mil pesos y fueron gratuitas para 
estas personas por estar afiliadas al 
Seguro Popular.
 
Además reconoció la amplia labor 

que realiza todo el personal de sa-
lud tanto los médicos, enfermeras 
y personal de apoyo durante estas 
jornadas de cirugías, donde se cuen-
ta ya con más de 150 intervenciones 
desde el 2012 hasta la fecha, mismas 
que logran dar una segunda oportu-
nidad de vida a los pacientes y sus 
familiares. 
 
Para finalizar, la Secretaría de Salud 
realizó un recorrido por las áreas de 
urgencias tanto de adultos como de 
pediatría, así como en quirófano y el 
servicio de pediatría, en donde plati-
có con trabajadores con el propósito 
de conocer las necesidades que se 
requieren subsanar para brindar un 
mayor servicio de calidad a la pobla-
ción. (UIEM)

Continúa HG de Mexicali con jornadas de cirugías 
de corazón

Tijuana, Baja California, noviembre 22 
(UIEM)
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Tijuana, Baja California, noviembre 22 
(UIEM)

Preparan en Tijuana conferencia sobre círculos 
viciosos de conducta

La imagen que mostramos de 
nosotros afecta la percepción 
propia de nuestra personali-

dad y de cómo responden los demás 
hacia nosotros; por eso, cambiar de 
imagen es la acción necesaria para 
romper círculos viciosos de conduc-
ta y crear círculos virtuosos que nos 
abrirán muchas puertas.

Con esos propósitos, se ofrecerá una 
plática motivacional este sábado 26 
de noviembre, en el marco del tercer 
aniversario de servicios de la Clínica 
Dermatológica Skin Deep de Tijuana, 
que dirige la Cirujana Dermatóloga 
Certificada, Alhely Niebla Maldona-
do, que brinda  servicios para el cui-
dado de la piel, uñas, cabello e ima-
gen corporal a mujeres y hombres

La plática será impartida por la Ase-
sora en Imagen, Victoria Samaha, 
quien explicó que en la vida diaria 
la percepción que tenemos de noso-
tros mismos al vernos al espejo se re-
fleja en nuestro trato con los demás 
y en consecuencia, en las maneras 
que éstos reaccionan ante nuestra 
imagen corporal y forma de ser.

Abundó que la conferencia titulada 

“Como te Ves te Sientes”, va enfoca-
da en primer lugar a la importancia 
de la imagen corporal, y en segundo 
lugar, a ofrecer consejos que tienen 
que ver muchas veces con pequeños 
trucos en la ropa, y otros aspectos de 
“ilusión óptica” que  pueden ayudar 
a las personas  proyectarse  mejor.

“Si vemos algo que no nos gusta de 
nuestra imagen, como puede ser el 
corte de cabello, barros, acné, piel 
seca, u otros aspectos, es lo que 
vamos a proyectar a los demás, y la 
manera en que ellos nos van a tratar; 
por lo que cambiar de vestimenta, 
mejorar el cutis y otros aspectos 
personales, nos ayudará primero a 
sentirnos mejor, romper círculos vi-
ciosos, y abrirnos muchas puertas”, 
expresó.

El evento que se desarrollará en el 
Club de Empresarios del edificio New 
City, será abierto al público en gene-
ral, ya que “todos podemos mejorar 
nuestra imagen, cambiar conductas 
y actitudes y recibir frutos positivos 
de todo eso”, concluyó Victoria Sa-
maha.

Dado que el usuario no sólo 
busca servicios efectivos y 
con resultados, sino tam-

bién experimentar un trato cordial 
y respetuoso en los procesos, la 
Secretaría de Salud, hace hincapié 
en la sensibilización constante a los 
servidores públicos que tienen trato 
directo con los ciudadanos. 

La dependencia informó que en 
esta ocasión el curso denominado 
Atención al Ciudadano con Calidad 
y Calidez, se impartió a personal se-
lecto del Hospital Materno Infantil de 
Mexicali, una de las instituciones que 
ha logrado avanzar en la atención 
de sugerencias y comentarios de los 
usuarios. 

Médicos, administrativos, enferme-
ras y personal de información, fue-
ron elegidos como parte del grupo 
que fue capacitado y adiestrado 
sobre las formas correctas de trato al 
usuario, de acuerdo a los protocolos 
establecidos.
 
La postura corporal, mirada, gestos, 
contestación adecuada de líneas 
telefónicas, tono de la voz, oferta 
adecuada de los servicios, vestimen-
ta y  lenguaje permitido, fueron los 
temas que se desarrollaron durante 
la actividad.
 
“Podremos hacer muy bien nuestro 
trabajo médico, ser el mejor hospital 
en equipo y profesionales, pero no 

hay que olvidar que se trata con per-
sonas que además necesitan y exi-
gen un trato respetuoso y amable; 
finalmente, en muchas ocasiones la 
percepción de mal o buen servicio 
radica en cómo sintieron que fueron 
abordados”, expresó José Rojas Se-
rrato, Director del nosocomio. 

Por ello, es necesario que periódica-
mente el hospital haga un análisis de 
los comentarios recibidos y busque 
la mejora  constante para brindar 
al ciudadano la atención que se re-
quiere en casos tan delicados, como 
cuando se tiene a un familiar hospi-
talizado. (UIEM)

Buscan mejorar en atención en el Hospital Materno 
Infantil
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Al filo de la navaja
El triunfo de Trump, oportunidad para México
Por Raúl Ramírez Baena*

Desde luego, no estamos pen-
sando que de concretarse 
las promesas de campaña 

de Donald Trump, una vez que tome 
las riendas de los EUA, éstas benefi-
ciarán a nuestro país. Al contrario, 
representan un grave peligro para 
nuestra Soberanía. La amenaza es 
real.

Primero, debemos entender que 
la exitosa campaña antisistema de 
Trump puede ser el principio del fin 
del neoliberalismo global, salvaje, 
para acceder a otro proyecto capita-
lista igual o peor de letal. Podemos 
ser testigos del inicio de un nuevo 
orden económico mundial bajo un 
chovinismo que busque regresar a 
la Unión Americana los capitales fu-
gados a los países de la periferia, que 
hoy ofrecen a las trasnacionales me-
diante gobiernos corruptos y leyes 
laxas que incluso atentan contra la 
biodiversidad, mano de obra barata 
y facilidades fiscales y de infraes-
tructura. En contraparte, con sus 
promesas, Trump buscará restituir 
trabajos bien pagados a la poderosa 
clase media norteamericana, que 
por eso votó por él.

El triunfo de Trump (bajo en un cues-
tionado sistema electoral) fue prece-
dido del triunfo del “Brexit”, la salida 
de Inglaterra de la Unión Europea vía 

referéndum. Fue el primer aviso que 
el Partido Demócrata, los Clinton y el 
capital financiero internacional que 
representan (Wall Street, FMI, BM, 
trasnacionales) no supieron leer.

A la clase trabajadora estadouniden-
se no le importó el discurso xenofó-
bico, racista, misógino, antimexica-
no y antimusulmán del magnate. 
Incluso y a pesar de ello, amplios 
sectores de inmigrantes mexicanos, 
afroamericanos y mujeres votaron 
por Trump, porque ven amenazados 
sus ingresos por los trabajadores 
indocumentados, que venden más 
barata su mano de obra, y porque la 
pobreza y el desempleo en el vecino 
país del norte también están crecien-
do como efecto de la salida de capi-
tales hacia países como México. Por 
ejemplo, la antes capital mundial del 
automóvil, Detroit, sufre hoy una de 
las mayores depresiones económi-
cas de su historia, no así la industria 
automotriz norteamericana que fa-
brica en los países pobres.

De ahí la promesa de Donald de 
completar el muro a lo largo de la 
frontera común (que puede ser un 
muro virtual mediante el uso de alta 
tecnología), de deportar a, por lo me-
nos, 3 millones de indocumentados, 
de los cuales la gran mayoría son 
mexicanos, de retener las remesas 

de los inmigrantes hacia los países 
pobres y de finalizar el TLCN entre 
Canadá, EUA y México, propuesta 
esta última que aterroriza al capital 
trasnacional y a sus socios en el go-
bierno mexicano, que le apostaron 
todo a Hilary para continuar con sus 
boyantes negocios.

Es obvio que México no está prepa-
rado para recibir a más de dos mi-
llones de mexicanos –además de los 
deportados cotidianos--, ofrecerles 
trabajo, vivienda, salud, educación, 
seguridad social y servicios públicos 
suficientes. Si estos derechos no son 
amparados para quienes vivimos y 
trabajamos aquí, menos para los que 
lleguen de fuera.

Es lógico que las deportaciones ma-
sivas afectarán a la principal fuente 
de divisas en el país: las remesas de 
mexicanos, que es una forma de sub-
sidio a la pobreza. Es preocupante, 
también, que, si regresan los capi-
tales norteamericanos a los EUA, se 
ahondará el desempleo y el subem-
pleo en el país y, con ello, se agudiza-
rán la desigualdad, las adicciones, la 
inseguridad y el crimen.

Recuperar la Soberanía nacional

Ante este negro panorama, un pro-
yecto de nación sería resistir ante la 

salida de capitales extranjeros, la de-
portación masiva de connacionales 
y la reducción de remesas –aunado a 
la baja en los precios del petróleo--, 
mediante una especie de “período 
extraordinario” a lo mexicano que 
mire hacia el Sur, no hacia el Norte; 
que contemple arrancar un proyecto 
que fortalezca el mercado interno 
(agropecuario, industrial, comercial 
y de servicios), que combata a los 
monopolios, que recupere la sobera-
nía energética, bancaria, financiera, 
alimentaria y el poder adquisitivo del 
salario; que mejore la calidad y co-
bertura educativa, invierta en inves-
tigación científica y tecnológica y, en 
general, nos sacuda de las “Reformas 
Estructurales” neoliberales impues-
tas para favorecer al gran capital y al 
grupo político en el poder.

Este proyecto de nación debe acom-
pañarse de un vigoroso programa de 
combate y castigo a la corrupción, 
de democratizar y desmilitarizar la 
seguridad pública, de frenar las vio-
laciones a los derechos humanos, de 
reconstruir el aparato de justicia, de 
una efectiva austeridad para acabar 
con las abusivas prebendas y gastos 
de la alta burocracia y de democra-
tizar y abaratar los procesos electo-
rales. Todo ello, mediante una fuerte 
participación ciudadana, un proyec-
to de abajo hacia arriba, no impuesto 

desde las cúpulas.

Para hacer efectivo un proyecto de 
esta magnitud, que aproveche la co-
yuntura a raíz del triunfo de Trump, 
México requiere de un estadista, de 
un patriota que dirija los destinos 
de la nación. En el escenario actual 
y cuando se consolide el proyecto 
Trump, en mi opinión, no se ve en 
el futuro inmediato para el 2018 un 
liderazgo de consenso nacional que 
nos salve de la crisis que se nos vie-
ne encima. 

Hoy, sectores nacionalistas, progre-
sistas, de centro y de izquierda, in-
cluso viejos militantes, han plantea-
do la necesidad de un proyecto de 
Reconstrucción Nacional; otros, de 
una nueva Constitución, unos más, 
de una mujer candidata indígena. 

Todas las alternativas democratiza-
doras e independientes deben ser 
bienvenidas porque, de concretarse 
nuevamente en México una presi-
dencia impuesta y negociada en las 
cúpulas del poder político y financie-
ro, que Dios nos guarde confesados.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

La Bufadora
Historias paralelas
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 22 
(El Vigía)

En la edición del domingo pa-
sado, en este espacio recorda-
mos el nacimiento, desarrollo 

y abrupto final del Partido Socialista 
de los Trabajadores (PST) en Ensena-
da, donde en 1983 lograron romper 
la hegemonía priista en la franja 
fronteriza norte del país, al conquis-
tar la presidencia municipal en la 
figura del entonces ex priista David 
Ojeda Ochoa (qepd).

Así que habrá que analizar partiendo 
de este hecho -que fue muy impor-
tante y dejó huella- lo que ocurrió 
después, tan es así que marco el pa-
norama político del país entero. 

¿Qué pasó con los partidos en En-
senada después del triunfo del PST 
hace 33 años? Por orden de apari-
ción. Brevemente. A pesar de decirse 
el “Nuevo PRI”, conserva las mismas 
prácticas antidemocráticas de siem-
pre, porque privilegian los cupulares, 
el nepotismo, la imposición de candi-
datos y síganle; pero los priistas se 
continúan distinguiendo por su fé-
rrea disciplina, y algo que les funcio-
nó recientemente aquí: exoneraron a 

todos los dolidos, ardidos y rebeldes 
que traicionando a su partido se fue-
ron a otras fuerzas políticas. Se reu-
nificaron con base en la inclusión y 
negociación de chambas y privilegio, 
pero en el fondo nada ha cambiado. 

Y el PAN, este sí que ha cambiado. El 
pragmatismo los invade ¿A quién se 
parece la historia del PST?

Desde su misma directiva se cocina 
la división, el control y la entrega 
total del partido al gobernante en 
turno; sin embargo, es diferente a la 
otra historia (del PST) en algo. Al prin-
cipio al PAN la gente le perdonaba su 
inexperiencia. Hoy a casi 30 años de 
ejercer el poder no se justifica. Hoy 
se les señala de una grave lucha in-
terna, de no tener una nueva gene-
ración de cuadros que defienda a la 
institución, sino al contrario. Piensan 
que es un negocio o un sindicato. 
No tienen capacitación ideológica 
ni profesional. Son políticos “disel”, 
porque tomaron algún cursito “fast 
track” o por internet. La generación 
valiente ya no está. No saben qué ha-
cer con el PAN. Todos quieren estar 

en el gobierno para vivir de él. Por 
lo tanto se dan con todo. Y ellos mis-
mos lo dicen. Todos son corruptos, 
todos están manchados aunque sea 
poquito. Acabaron con la herencia. 
No son capaces de hacer acuerdos. 
Se quieren desaparecer unos a otros. 
No hay generosidad mucho menos 
altura de miras.

Lo que viene

Hoy los blanquiazules están inmer-
sos en el relevo de la presidencia 
de su comité directivo municipal, 
que viene de una debacle de cuatro 
derrotas consecutivas. Cual Nerón 
incendió Roma, Hugo Zepeda Be-
rrelleza será recordado como el 
más perdedor de la historia nueva 
del PAN en Ensenada. Y todavía lo 
premian. Hoy busca dejar a un in-
condicional. O sea, todavía no está 
satisfecho. Quiere todo el poder.

Ciertamente el PAN es el único par-
tido que todavía se arriesga a practi-
car la democracia interna, aunque a 
últimas fechas ya pocos creen en sus 
procesos de elección de candidatos, 

porque se ensuciaron por los lla-
mados maruchanes, que por cierto 
Ernesto Ruffo Appel nunca depuró. 
Y a pesar de lo anterior, el PAN es el 
único partido que le puede compe-
tir al PRI, si quiere. Pero si José Luis 
Ovando Patrón se vuelve a imponer, 
entonces el panismo de Ensenada 
seguirá siendo moneda de cambio. 
¿Cómo puede ser que un miembro 
del PAN inscribió a cien familiares, 
amigos, etc.? 

Desde las esferas del poder ya tienen 
sus listas de beneficiados y emplea-
dos listos para recibir la orden de 
votar por la línea. ¿Y los panistas 
verdaderos dónde están?, ¿qué van 
a hacer?, ¿los candidatos a presidir 
el PAN van por el sueldito de 50 mil 
pesos mensuales o quieren las can-
didaturas para los mismos de siem-
pre? Ya veremos. 

Y finalmente, para que no se sientan 
los demás partidos, el PBC, PES, Mo-
rena PT, Verde, Panal, PRD y los que 
falten, son partidos familiares, tienen 
dueño. La infiltración del PRI en ellos 
es evidente. Incluso en alguno que 

otro independiente. ¿Qué se puede 
decir de estos partidos satélites del 
presupuesto? La verdad no pasa 
nada. Se acomodan. Buscan reciclar 
y las pluris, administrar las derrotas 
y seguir succionando el subsidio del 
gobierno. Y luego se preguntan el 
por qué la gente no sale a votar.

Pero al revisar la historia el PAN de 
Ensenada va por el rumbo del PST. 
Si no superan a sus propios demo-
nios, sus rencores, resabios, celos, 
envidias, protagonismos, intereses, 
nepotismo y corrupción, terminarán 
con su partido y serán olvidados por 
la historia.

¿La solución? Volver a empezar. Qui-
tarles los subsidios a los partidos. 
Que se mantengan con cuotas de 
sus militantes y exigir carrera a sus 
políticos y los que no tengan nada 
que dar mandarlos a Chihuahua a 
un rancho. Lo cierto es que si los dos 
candidatos rebeldes -que se distin-
guen de los demás aspirantes y que 
pueden ganar no se unen-, les volve-
rá a ganar sus demonios. ¡Ay nanita!, 
¡harakiri!

Miércoles 23 de noviembre de 2016
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En privado
Va en serio investigación a gobernadores, incluyendo el 
de B.C.

El viernes por la mañana, cuan-
do desayunaban a puerta ce-
rrada 28 gobernadores y tres 

más electos, en Huatulco, en el pre-
vio de la reunión de la Conago, Fran-
cisco Domínguez, panista de Queré-
taro, tomó la palabra y exclamó:

—¡Son chingaderas…! —refiriéndose 
a la información del viernes pasado 
en este espacio sobre la investiga-
ción en torno a tres gobernadores 
panistas, Francisco Domínguez, de 
Querétaro; Francisco Vega, de Baja 
California, y Miguel Márquez, de 
Guanajuato, además del ex de Jalis-
co, Emilio González.

Me referí al contenido de esas inda-
gatorias que abarcan el crecimiento 
del rancho del gobernador quereta-
no y la posible adquisición de otro, 
en el municipio de Huimilpan; a las 
60 “supuestas” propiedades del 
gobernador de Baja California y dos 

desarrollos, uno inmobiliario y otros 
turístico, y a la compra, en Guana-
juato, de 260 hectáreas “que se ha-
brían” vendido al triple de su valor, 
más otros terrenos para la refinería 
y dos licitaciones, una de medicinas 
por mil 200 millones de pesos y otra 
de tabletas por otros 300 millones.

Pero Domínguez, enardecido, reite-
ró: ¡Son chingaderas que el gobierno 
nos haga esto!

Y reclamó que el PRI y el PAN se es-
tán rompiendo la madre mientras le 
hacen el trabajo a López Obrador, 
antes de mostrar un video donde 
aparecía el tabasqueño en Queré-
taro, reunido, dijo, con empresarios 
priistas y llamó a unirse en su contra.
Luego hizo la acusación: Todo lo que 
el gobierno quiere filtrar lo hace a 
través de López-Dóriga.

Y enseguida, la ofensiva: Vamos a 

firmar un punto de acuerdo en su 
contra, lo que finalmente no ocurrió, 
y que, por cierto, no mencionó cuan-
do me llamó por teléfono.

Solo dos cosas: una, me referí exclu-
sivamente al contenido de la investi-
gación y, dos, emplazo al gobernador 
de Querétaro a que me demuestre la 
acusación de las filtraciones. Que me 
cite una.

Y que no me vaya a salir con la muer-
te de Juan Gabriel, que fue una ex-
clusiva y mundial.

Mañana: cuando llegó el Presidente.
RETALES

1. EMBAJADAS. Ante el caso Trump, 
adquiere más gravedad la designa-
ción del embajador de Beijing, tras 
el bloqueo al Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP), donde China 
podría ocupar el espacio de Estados 

Unidos. La sede está vacante por la 
designación de Julián Ventura como 
embajador en Londres;

2. BECAS. Y ahora que la promoción 
comercial es esencial, no entiendo 
que ProMéxico tenga tres de sus 
48 oficinas en Alemania, Berlín, 
Frankfurt y Munich, una en Marrue-
cos, Casa Blanca, y otra en La Haya. 
¿Ahí son indispensables?, ¿dónde ha 
estado ProMéxico en esta crisis?; y

3. ADEUDOS. Si los partidos no liqui-
dan en diciembre los adeudos por 
700 millones de pesos a SAT, Infona-
vit e IMSS, se les considerará finan-
ciamiento irregular y el INE multará 
con tanto y medio del adeudo, inde-
pendientemente de la sanción por 
retención de impuestos y cuotas 
cobradas.

Nos vemos mañana, pero en privado

Ciudad de Mexico, noviembre 22 
(Tomado de lopezdoriga.com)

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
¿Y nosotros?

La tónica general es de catástro-
fe: el mundo cambió y ya nadie 
lo va a poder salvar. El triunfo 

de Trump puede no haber sido de-
seable, pero ciertamente era proba-
ble. La forma en que el gobierno y 
muchos opinadores han reacciona-
do sugiere que “el final está cerca”, 
pero no tiene que ser así. El entorno 
me recuerda a uno de los pasajes de 
La guerra y la paz: “El más fuerte de 
todos los guerreros” explica Kutu-
zov, mariscal de campo, “son estos 
dos: el tiempo y la paciencia.” El 
ejército napoleónico avanzaba, pero 
Kutuzov sabiamente quería esperar 
a que llegaran refuerzos antes de 
embarcarse en la batalla. Cuando los 
generales rusos le demandaban que 
atacara a Napoleón en su momento 
de mayor fortaleza, Kutuzov respon-
dió: “cuando tengas dudas, no hagas 
nada.”

La elección de Trump como pre-
sidente del factótum de poder 
mundial y nuestro principal socio 
comercial no nos da muchas opcio-
nes pero si nos obliga a contemplar, 
con cabeza fría, las implicaciones y 
oportunidades que esto entraña. En 
este momento es imposible saber 
lo que de hecho hará Trump, pero 

ya sabemos que va a someter el 
TLC a una evaluación por parte de 
la International Trade Commission 
-agencia con amplias capacidades 
analíticas- con un mandato económi-
co, laboral y geopolítico, o sea, con 
seriedad. Obviamente, nadie sabe lo 
que va a ocurrir una vez que el go-
bierno esté debidamente integrado, 
pero de nada sirve especular. Lo que 
es certero es que Trump entraña un 
enorme cambio de dirección, sobre 
todo el colapso de un paradigma de 
gobierno. Al mismo tiempo, es obvio 
que, una vez en funciones, la reali-
dad del poder y de las estructuras 
institucionales le harán reconocer 
que existen límites a su agenda. Lo 
crucial para nosotros es tratar de 
quitar nuestros temas clave del ca-
mino, algo no sencillo, pero tampoco 
imposible.

Si uno lee su “Contrato con el votan-
te americano,” panfleto que preparó 
para su campaña, no hay límite a los 
riesgos que enfrentamos; sin em-
bargo, si uno analiza las realidades 
del poder y de la geopolítica, las 
opciones que el nuevo presidente 
tendrá frente a sí son muy distintas 
a la agenda que propuso cuando no 
enfrentaba restricción alguna. Una 

cosa es la retórica y otra la realidad, 
que no es equivalente a moderación. 
Todo sugiere que el mayor riesgo 
(que Trump llegar a firmar una carta 
anulando el TLC como está previsto 
en el artículo 2205 del acuerdo el día 
de su inauguración) ha disminuido. 
La evaluación de la ITC será la piedra 
de toque en el proceso; mientras eso 
se resuelve, el gobierno debe mante-
ner -más bien, lograr- unidad y disci-
plina de mensaje y claridad de obje-
tivos. También tiene que entender 
mejor el panorama que se va desa-
rrollando en el equipo de Trump para 
identificar oportunidades de acuer-
do pero, también, estrategias que 
hagan ver la fortaleza de las cartas 
que México tiene, que no son pocas; 
el manejo político será crucial. Por 
supuesto, podríamos y deberíamos 
aspirar a una comprensión mucho 
más profunda de la enorme comple-
jidad, diversidad y bilateralidad de la 
relación entre ambas naciones -los 
beneficios que ambos derivamos de 
esto en materia de seguridad, estabi-
lidad y desarrollo económico-, pero 
lo primero es lo primero y eso es que 
el TLC es el único motor de la econo-
mía mexicana.

El gobierno puede pavonearse de su 

previsión (la invitación al hoy presi-
dente electo), pero la realidad es que 
eso no cambia en nada el desastre 
y la vulnerabilidad en que colocó 
al país con una política fiscal de los 
setenta que es insostenible en la era 
de la globalidad y, quizá, por la invi-
tación misma.

La segunda etapa comenzará, al me-
nos formalmente, tan pronto el nue-
vo gobierno entre en funciones. Ahí 
veremos tensiones en varios frentes: 
primero, entre los dos gobiernos por 
la incompatibilidad de visiones, pers-
pectivas y objetivos. El gobierno se 
habrá salvado del “castigo” que Clin-
ton probablemente tenía planeado 
(derechos humanos y corrupción), 
pero lo que vendrá será un choque 
de visiones para lo cual México cier-
tamente no está preparado. El punto 
no es quien tiene razón, sino quién 
tiene la capacidad de imponer una 
agenda. La clave en estos meses será 
“educar” al nuevo gobierno de lo im-
portante de la relación, principio que 
incluye hacerles ver, en la práctica, 
que ellos también se benefician de la 
relación, que es equitativa y que nos 
necesitan.

Dicho eso, es obvio que nuestra 

Por Luis Rubio

imagen allá no mejorará mientras 
no cambie nuestra realidad. Trump 
utilizó a México como puerquito 
porque eso era algo fácil para sus 
potenciales votantes de entender: 
que nuestra forma de actuar -co-
rrupción, impunidad, mal gobierno, 
burocracia y abuso- son lo visible de 
México. No importa si esa fotografía 
es justa o no; lo importante es que es 
real. Mientras no cambiemos nues-
tra realidad, esa será la fotografía 
que quede en la mente de nuestros 
vecinos: Trump no inventó esa ima-
gen de México, simplemente explotó 
la que ya existía.

El gobierno tiene dos opciones: una 
es adecuarse a la nueva realidad y 
actuar en consecuencia; la otra sería 
dejar que alguien más lo haga por-
que el país no puede esperar.

Cantinflas entendió este momento 
mejor que nadie: “lo más interesante 
en la vida es ser simultáneo y sucesi-
vo, al mismo tiempo.” La pregunta es 
si este gobierno tiene esa capacidad.

Miércoles 23 de noviembre de 2016

Solo dos cosas: 
una, me referí 
exclusivamente 
al contenido de 
la investigación 
y, dos, emplazo 
al gobernador de 
Querétaro a que 
me demuestre la 
acusación de las 
filtraciones. Que 
me cite una.
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FMI recortó a 2.1% su previsión de crecimiento 
económico de México

El costo de las pólizas de se-
guros no se encarecerán, el 
próximo año, ante el incre-

mento del dólar o la volatilidad 
que prevalece en los mercados 
financieros, por el efecto Donald 
Trump, aseguró Recaredo Arias, 
director general de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Se-
guros (AMIS).

En entrevista, el directivo comen-
tó que aunque aún es prematuro 
analizar los efectos que la victoria 
de Trump tendrá en la economía 
mexicana, hasta ahora no se pre-
vén daños en las coberturas de se-
guros ni salidas de aseguradoras 
extranjeras del país.

“Las compañías de seguros que 
tienen inversiones en México es-
tán contentas con su inversión y 
no tiene que haber ninguna afec-
tación. Para todo lo demás, tene-
mos que esperar a que los aconte-
cimientos sean más firmes sobre 
los posicionamientos económicos 
del señor Trump”, dijo.

En este sentido, confió en que las 
relaciones comerciales y de di-
plomacia entre México y Estados 

Unidos, no se verán afectadas, 
con la victoria de Donald Trump, 
pues históricamente se ha confir-
mado que la estrecha relación ha 
promovido beneficios para ambos 
países.

“La tradición de la relación entre 
México, Estados Unidos y también 
Canadá, ha sido tan estrecha que 
definitivamente es algo que de 
una forma u otra tiene que seguir, 
aún con la victoria de Trump”, co-
mentó.

Al cuestionarle sobre los efectos 
que podría tener la implementa-
ción de políticas económicas en 
el sector asegurador, Arias consi-
deró que aún existe especulación 
en los mercados y por ello hay 
señales de volatilidad que han 
encarecido el dólar, pero esto no 
significa que haya afectación en 
las coberturas.

“Esto sigue siendo especulación, 
toda la volatilidad que viene por 
percepción en mercados, la infla-
ción que tenemos en México no 
da lugar a un encarecimiento de 
los seguros”, reiteró.

Volatilidad no encarecerá 
pólizas de seguro: AMIS

El vicegobernador de la Reserva 
Federal estadounidense, Stan-
ley Fischer, salió al paso de los 

planes de desregulación financiera 
del próximo gobierno de Donald 
Trump y advirtió que ello puede re-
generar los problemas que llevaron 
a la recesión de 2008.

En un discurso ante el Consejo de 
Relaciones Exteriores, Fischer seña-
ló que la gente parece olvidar que el 
origen de la recesión tuvo lugar por 
el “mal comportamiento” y “malas 
estrategias” de los organismos finan-
cieros privados de Estados Unidos.

“No podemos olvidarnos de eso, 
es sorprendente que en ocho años 
ya nos olvidamos, pero algo pasó 
y provocó tensiones. Muchos de 
los eventos subsecuentes han sido 
provocados por la crisis financiera 
global”, advirtió.

Fischer hizo notas que desde la Gran 
Recesión se aumentó el capital en 

el sistema bancario, se modificó el 
comportamiento del mercado de de-
rivativos y se inyectó mayor liquidez 
al mercado.

“Mejor preservemos esto, porque 
si no, estamos invitando a mayores 
problemas que emanen del sistema 
financiero”, indicó.

En relación a la posibilidad de un 
paquete de estímulo económico a 
través de infraestructura en el país, 
Fischer consideró que podría tener 
beneficios.

“Aunque hay desacuerdos sobre cuá-
les serían las políticas más efectivas, 
una combinación de mejor infraes-
tructura pública, más educación, 
más aliento al capital privado y una 
regulación más efectiva, todas se 
enfocan a promover un crecimiento 
más rápido de la productividad y de 
los estándares de vida”, dijo.

Agregó que tales políticas podrían 

también reducir la probabilidad de 
que la economía y, por lo tanto, el 
Banco Central tengan que conten-
der más de lo necesario con una 
reducción efectiva hacia las tasas de 
interés.

Donald Trump puso como candidato 
un plan de estímulo económico de 
alrededor de 1 billón (un millón de 
millones) de dólares, para reactivar 
el crecimiento económico.

Aunque el plan no ha sido endosado 
por los republicanos, los demócra-
tas del Senado dijeron que estarían 
dispuestos a apoyar una iniciativa 
de tal tamaño, en tanto no afecte el 
presupuesto destinado a la atención 
médica y a la educación de EU.

El presidente Barack Obama pro-
puso durante su administración un 
plan de estímulo económico similar 
mediante proyectos de infraestruc-
tura, pero nunca fue apoyado por los 
republicanos.

Rechaza Fed desregular el sector 
financiero, como propone Trump

Nueva York, Estados Unidos, 
noviembre 22 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, 
noviembre 22 (SE)

Ciudad de México, noviembre 22 (SE)
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El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) advirtió que México 
necesitará la flexibilidad del 

tipo de cambio y un peso más débil 
para hacer frente al “shock perma-
nente derivado del aumento del pro-
teccionismo”, especialmente por las 
propuestas del presidente electo de 
EU, Donald Trump.

En su revisión anual de la economía 
mexicana, el Fondo situó el creci-
miento estimado para 2016 en el 2.1 
%, el mismo que el calculado en sus 
previsiones de octubre; y en el 2.2 
% para el próximo año, una décima 
menos de lo anticipado hace un mes.

Para los técnicos del FMI, un peso 
más débil “será indispensable para 
restaurar el shock permanente deri-
vado del aumento del proteccionis-
mo y las mayores barreras comer-
ciales”.

“El tipo de cambio flexible debería 
seguir actuando como el principal 
amortiguador para ayudar a la eco-
nomía ajustarse frente a shocks ex-
ternos”, señalaron.

Trump ha anunciado durante su 
campaña su intención de “renego-

ciar” el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), entre 
EE.UU., México y Canadá; e imponer 
unos aranceles del 35 % a los produc-
tos mexicanos.

El Banco de México subió la pasada 
semana los tipos de interés 50 pun-
tos hasta situarlos en el 5,25 %, se 
trata del cuarto ajuste monetario en 
lo que va de año para con el objetivo 
de controlar la caída de la divisa lo-
cal de un 20 % respecto al dólar y los 
temores a incremento de los precios.

No obstante, el organismo interna-
cional considera que las expectati-
vas inflacionarias permanecen “bien 
ancladas”, con un 2,8 % interanual 
en 2016 y 3,4 % en 2017, en torno a la 
meta anual de las autoridades mexi-
canas del 3 %.

A medio plazo, el Fondo también su-
brayó los posibles efectos negativos 
de “la volatilidad de los mercados 
financieros por los ajustes que su-
fren los flujos de capitales entre los 
mercados emergentes” y “como un 
riesgo menos probable pero que no 
se debe descartar, está una nueva 
caída en los precios del petróleo”.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Dólar araña los 21 pesos; ganancia para la BMV

/Opinión

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 22 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la primera jor-
nada de la semana con una 

ganancia de 1.14 por ciento, en línea 
con los mercados bursátiles en Esta-
dos Unidos.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) cerró este martes 
con un avance de 504.6 puntos res-
pecto a su cierre previo y su principal 
indicador se ubicó en 44 mil 868.77 
unidades.

La institución financiera señaló que 
tras el feriado del lunes en México, 
el IPC se recuperó durante la sesión, 
luego de que la semana previa tocó 
un mínimo intradía de 43 mil 998.98 

unidades.

“Los participantes del mercado han 
tomado dicho nivel, no visto desde el 
mes de junio, para realizar compras 
de oportunidad y así empujar nueva-
mente al índice a buscar el canal de 
los 45 mil puntos”, precisó.

Destacó que al cierre de la sesión, de 
las 35 emisoras que forman parte del 
Índice, 21 cerraron con ganancias, 
mientras que 14 terminaron con pér-
didas.

Mientras que en Estados Unidos los 
mercados terminaron al alza; mues-
tra de ello es que el promedio indus-
trial Dow Jones ganó 0.35 por ciento, 

el S&P 500 subió 0.22 por ciento y el 
tecnológico Nasdaq avanzó 0.33 por 
ciento.

Los mercados de capitales cierran la 
sesión con un tono positivo, impulsa-
dos por la información económica en 
Estados Unidos, misma que respalda 
la posibilidad de un incremento en 
la tasa de referencia por parte de la 
Reserva Federal (Fed) en su próxima 
reunión de diciembre.

En el mercado cambiarlo en México, 
el dólar libre finalizó la jornada cam-
biaria en un precio máximo de 20.99 
pesos, con una variación de cinco 
centavos menos respecto al cierre 
del pasado viernes, y se compró en 

un mínimo de 19.80 pesos, en ban-
cos de la capital.

El euro, a su vez, se ofreció en un 
precio máximo de 22.26 pesos, tres 
centavos menos comparado con el 
cierre previo, en tanto, la libra esterli-
na se vendió en 25.94 pesos y el yen 

alcanzó un precio de venta de hasta 
0.215 pesos.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país se 
ubicó en 20.5205 pesos, informó el 
Banco de México (Banxico).

11.9600

20.5980

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Nov/22/76	
(Pesos)
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Como parte de los operativos 
desplegados por el “Buen Fin” 
la prevalencia de los índices 

delictivos se mantiene a la baja en 
las últimas cuatro semanas.

Aldo Fasci Zuazua, Vocero del Gru-
po de Coordinación de Seguridad, 

explicó que de la semana 43, com-
prendida del 23 al 29 de octubre, a la 
semana 46, del 13 al 19 de noviembre, 
se redujo el robo a vehículos, a casa 
habitación y a negocios, así como los 
homicidios dolosos.

“Tomando en cuenta que hubo una 

buena afluencia de personas, creo 
que a la sociedad le fue bien, creo 
que las autoridades municipales, 
federales y estatales hicieron su tra-
bajo”, expresó.

“Nos hubiera gustado que no hubie-
ra habido ningún evento, pero los 

Mantiene tendencia a la baja incidencia delictiva 
en N.L.

vos, tanto en la zona metropolitana 
como en las carreteras, continuarán 
a fin de salvaguardar a las personas 
que viajen a la Unión Americana al 
día de “Acción de Gracias” y al “Vier-
nes Negro”.

En los operativos del fin de semana 
pasado realizados por las Bases de 
Operaciones Mixtas (BOM) se regis-
traron 2 mil 300 inspecciones, se 
revisaron 2 mil 540 vehículos e, in-
cluso, se registró un aseguramiento 
de droga.

En conjunto, las autoridades federa-
les, estatales y municipales realiza-
ron 116 suspensiones a bares, table 
dance, restaurantes, moteles, casa 
de empeño, negocios con venta de 
autopartes, depósitos y puestos am-
bulantes, entre otros.

Se aplicaron 313 multas; se asegura-
ron 72 migrantes; 185 infracciones 
de vehículos federales; 9 clausuras, 
decomisos de droga y mercancías; y 
seis detenidos, cinco en bares y uno 
en la vía pública.

La Institución sin fines de 
lucro “Fortalecimiento Mu-
nicipal, AC”, anuncia la cele-

bración de su taller “Habilidades 
Municipales: Mejora regulatoria, 
competitividad y gestión de crisis”
 
La organización tiene más de 8 
años trabajando en la organiza-
ción de programas de capaci-
tación para funcionarios muni-
cipales y estos talleres son una 
herramienta fundamental en esta 
estrategia.

Los temas que se proponen en 
este taller son fundamentales 
para que los ciudadanos de los 
municipios mexicanos tengan 
mejores condiciones de competi-
tividad para promover nuevos ne-
gocios y actividades productivas, 
que generen empleos y mejores 
ingresos para todos los habitantes 
de nuestras comunidades.

El taller será impartido por Rubén 
Alfonso Fernández Aceves, exper-
to municipalista y especialista en 
los temas a tratar.

“Cuando los funcionarios munici-
pales se capacitan, los ciudadanos 

mexicanos viven mejor” – co-
mentó el José Oscar Vega Marín, 
presidente de “Fortalecimiento 
Municipal, AC”, explicando uno de 
los fundamentos que dieron vida 
a la Asociación y que orientan los 
programas de trabajo que cada 
año organiza en beneficio del sec-
tor público municipal en México.

“Los ayuntamientos son los ges-
tores reales del bienestar de los 
mexicanos, no busquemos más le-
jos, vamos a fortalecer su capaci-
dad en materia de competitividad 
y el futuro será mejor para todos” 
– por su parte aseguró el Licencia-
do Rubén Fernández, quien será 
el facilitador del taller y quien ha 
fungido como Diputado Federal, 
Subsecretario de Gobernación y 
consultor municipal desde hace 
décadas.

El taller se llevará a cabo los próxi-
mos 2 y 3 de diciembre de este 
año en la Ciudad de Guanajuato, 
capital del estado del mismo 
nombre y pueden encontrar más 
información, así como las instruc-
ciones de registro en el portal de 
internet de la asociación: http://
www.fortamun.org (UIEM)

Preparan en Guanajuato 
taller de mejora regulatoria, 
competitividad y gestión  

El jefe del banco central de Méxi-
co, Agustín Carstens, dijo este 
martes que la economía mexi-

cana se vería afectada por la incerti-
dumbre que generaría la renegocia-
ción del TLCAN, que ha planteado el 

Presidente electo de Estados Unidos, 
aunque la permanencia de ese país 
en la OMC mitigaría el impacto.

El republicano Donald Trump pro-
metió en la campaña revisar o aban-
donar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) e im-
poner aranceles a productos mexi-
canos además de construir un muro 
en la frontera de México y Estados 
Unidos.

Pero Estados Unidos,  igual que 
México, forman parte de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC), 
que tiene reglas a los que los países 
miembros deben ceñirse y eso ayu-
daría al País, dijo Carstens.

Carstens dijo que en la entidad “es-
tamos tranquilos” con el nivel de la 
tasa clave, que elevó el jueves pasa-
do por cuarta vez en el año, a 5.25 
por ciento, pero que están a la espe-
ra de ver qué hace la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed).

Advierte Banxico afectaciones 
a economía por TLC

Monterrey, Nuevo León, noviembre 22 
(UIEM)

que hubo se accionó y se pudo de-
tener a las personas que cometieron 
los ilícitos”.

El robo a vehículos disminuyó en 54 
por ciento: el robo a casa cayó 26 
por ciento; el robo a negocio 28 por 
ciento y los homicidios dolosos se 
redujeron en 64 por ciento en com-
paración con la semana 43.

En el tema de secuestros, expresó 
que se tuvo la intervención de la au-
toridad en cuatro casos, pero no se 
presentó ninguna denuncia formal.

En ese rubro la estadística se man-
tiene en 24 eventos en lo que va del 
año.

En lo que se refiere al “Buen Fin”, el 
Vocero del Grupo de Coordinación 
de Seguridad señaló que durante 
los operativos en los que partici-
paron Fuerza Civil, Policía Militar, 
Gendarmería, Policía Ministerial y las 
policías municipales, se detectaron 7 
robos a negocios que dejaron como 
saldo 8 personas detenidas; en tanto 
hubo 104 arrestos por faltas adminis-
trativas.

Fasci Zuazua refirió que los operati-

Ciudad de México, noviembre 22 (SE)

Miércoles 23 de noviembre de 2016
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Al recibir por parte de la 
UNESCO el certificado que 
acredita que el Archipiélago 

de Revillagigedo forma parte del 
Listado de Patrimonio Mundial, el 
Presidente Enrique Peña Nieto ratifi-
có el compromiso de México de que 
en 2018, dos años antes de lo esta-
blecido, 17 por ciento del territorio 
nacional y 10 por ciento de nuestros 
mares sean áreas protegidas.

“Esto significará que esta parte de 
nuestra geografía estará siendo cui-
dada, protegida y preservada para 
bien de México”, añadió.

Resaltó que el Gobierno de México 
“seguirá trabajando en favor del 
medio ambiente, de cuidar nuestra 
riqueza natural, para hacer de este 
aporte nuestra mayor contribución 
al desarrollo, y legado hacia las futu-
ras generaciones”.

En el evento, el Primer Mandatario 
agradeció y reconoció a la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), 
“por el aprecio y la valoración para 
hacer de las islas del Archipiélago 
Revillagigedo, Patrimonio Natural 

para la Humanidad”.

“Como Presidente de la República, 
me emociona y me da enorme ale-
gría recibir de parte de la represen-
tante de la UNESCO este certificado, 
que acredita que este conjunto de 
islas, el Archipiélago de Revillagige-
do, se constituye como Patrimonio 
Natural de la Humanidad”, dijo.

El Presidente Peña Nieto dio indica-
ciones a los titulares de las Secreta-
rías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-

Archipiélago de Revillagigedo es Patrimonio 
Natural para la humanidad

“Es una suerte estar aquí y vivir 
año con año el compromiso de su 
Gobierno; que tenga yo la suerte 
de venir a contemplar con usted, y 
con la ciudadanía mexicana, estos 
extraordinarios lugares que ya son 
Patrimonio de la Humanidad”, dijo. 
Señaló que “ha sido impresionan-
te ver un paisaje que todavía está 
prácticamente intocado, impoluto, 
prístino”, y eso le pasa a pocos luga-
res en la tierra, prácticamente once 
archipiélagos inhabitados.

Expuso que en el Archipiélago Revi-
llagigedo hay una gran selección de 
corredores biológicos, de procesos 
ecológicos, y un gran paisaje marino 
que es único en el mundo. “Imagí-
nese: dos mil grandes cetáceos no 
existen en ningún lugar reunidos”. 
“Qué bueno que Revillagigedo es un 
nuevo futuro y una ventana abierta a 
esa investigación”, enfatizó.

Añadió que hay pocos sitios Patri-
monio Mundial que cuentan con 
colaboración de responsabilidad 
federal y, en este caso, con presencia 
de la sociedad civil, de Secretarías de 
Gobierno y de la academia, así como 
de expertos internacionales y nacio-
nales invitados. “Eso es verdadera-
mente importante, y fue destacado 
en el Comité” de la UNESCO, refirió.

Nuria Sanz apuntó: “año con año 
seguimos tan satisfechos y tan orgu-
llosos de estar aquí, con usted, con 
toda la ciudadanía mexicana, y se-
guir dando ejemplo para el mundo. 
Es un verdadero placer compartir 
este momento, me siento muy, muy 
privilegiada”.

ción; y de Marina, para encontrar un 
mecanismo que permita “extender 
la protección de este Archipiélago, 
más allá de lo que hoy tenemos por 
obligación preservar”.

Destacó que en Revillagigedo “se 
concentra quizá la riqueza marítima 
más importante que tiene nuestro 
país”.

Apuntó que México es megadiverso. 
“Teniendo como territorio apenas el 
1 por ciento de la geografía mundial, 
en nuestro país vive el 10 por ciento 
de las especies marinas de todo el 
mundo”, muchas de ellas endémicas.

Tras enfatizar que la Isla Socorro, una 
de las que conforman el Archipiéla-
go de Revillagigedo, se encuentra 
a 700 kilómetros de Manzanillo, el 
Titular del Ejecutivo Federal expresó 
su reconocimiento a la Armada de 
México, por la gran tarea de “cuidar a 
los mexicanos, pero también a nues-
tras zonas naturales protegidas”.

UNESCO

Nuria Sanz, Representante de la 
UNESCO en nuestro país, señaló que 
“México sigue cumpliendo con su 
papel de responsabilidad global” y 
lo hace a través del Patrimonio Mun-
dial.

Aseveró que “México es el aliado 
fundamental para el objetivo nú-
mero 14 de la Agenda de Desarrollo 
Sostenido”, y dijo al Presidente Peña 
Nieto: “no he estado en ningún país 
donde haya entregado todos los 
años, y es gracias a su mandato, un 
título de Patrimonio Mundial”.

A lo largo del 2016, las empre-
sas listadas en la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) han 

registrado resultados positivos. Los 
indicadores acumulados al tercer 
trimestre de 2016 muestran ingresos 
que superan los 20 mil millones de 
pesos en ventas, con un crecimiento 
anual de 11.4 por ciento, además de 
un margen de Utilidad Antes de gas-
tos financieros, Impuestos, Deprecia-
ciones y Amortizaciones (UAFIDA) 
del 15.6 por ciento.
 
De acuerdo con el Reporte del Sec-
tor Vivienda a octubre de 2016, el 
comportamiento observado en los 
últimos trimestres, estuvo asocia-
do a una mayor participación de 
los segmentos de vivienda media 

y residencial en los ingresos de las  
compañías.
 
Paloma Silva de Anzorena, Directo-
ra General de la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), indicó que 
las desarrolladoras en el mercado 
financiero han mostrado un buen 
desempeño, ya que han logrado 
incrementar sus ventas y sus márge-
nes. Ejemplificó que la utilidad neta 
acumulada en los primeros 9 meses 
mostró un incremento de 47.5 por 
ciento por ciento, con una mejora en 
margen de 1.6 puntos porcentuales.

“Seguimos con datos positivos, no 
es fortuito. En últimos tres años se 
han constituido diferentes pilares 
que hacen más robusto el sector”, 

enfatizó Silva de Anzorena durante 
la video conferencia mensual.
 
El Subdirector General de Análisis de 
Vivienda, Prospectiva y Sustentabi-
lidad de la CONAVI, Eduardo Torres 
resaltó que las ventas de los desarro-
lladores, muestran un crecimiento 
significativo en los segmentos medio 
y residencial.

De acuerdo con los informes al tercer 
trimestre del año presentados a la 
BMV por las empresas desarrollado-
ras de vivienda en operación regular 
(ARA, CADU, JAVER, RUBA y VINTE) 
el valor promedio de las viviendas 
vendidas fue 476.7 mil pesos, 11.1 por 
ciento arriba del valor observado en 
el mismo periodo de 2015.

“Esta diversificación de los produc-
tos, ha sido importante. Los resulta-
dos son muy favorables y hablan de 
la solidez que tiene la industria de la 
vivienda en estos momentos”, resal-
tó Eduardo Torres.

Consideró que, con desarrolladores 
más sanos, productos hipotecarios 
a tasa fija y con un crecimiento en 
la demanda de crédito bancario, 
existen los soportes para enfrentar 
periodos de volatilidad.

Silva de Anzorena resaltó que en Mé-
xico se generan anualmente más de 
400 mil hipotecas, por un valor cer-
cano a los 350 mil millones de pesos; 
es por ello, que el sector vivienda 
continuará ofreciendo un amplio po-

tencial de crecimiento, por factores 
demográficos, de ingreso, así como 
por las políticas e instituciones que 
le dan soporte.

Según el reporte, a septiembre de 
2016, la suma de los activos de las 
empresas alcanzó 44.5 mil millones 
de pesos, 6.4 por ciento más que lo 
observado al cierre de 2015. Los pasi-
vos han constituido la principal fuen-
te de financiamiento con incremento 
del 10.5 por ciento en el mismo 
periodo, aunque los indicadores de 
apalancamiento muestran una ten-
dencia positiva respaldados por un 
mejor desempeño en rentabilidad. 

Reflejan vivienderas avance positivo en la BMV: 
Conavi
Ciudad de México, noviembre 22 (UIEM)

Manzanillo, Colima, noviembre 22 (UIEM)
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Estados Unidos debería acep-
tar la invitación, con algunos 
ajustes, a continuar en el 

Acuerdo Transpacífico de Coopera-
ción Económica (TPP), en lugar de 
simplemente retirarse del tratado, 
recomendó el periódico Los Angeles 
Times.

El rotativo consideró que el TPP no 
estará muerto con la eventual salida 

de Estados Unidos de este acuerdo, 
como adelantó el presidente electo 
Donald Trump, quien advirtió que 
una de sus primeras acciones de go-
bierno será retirarse de ese convenio 
comercial.

A pesar de la oposición de Trump, 
que lo ha declarado como un “mal 
negocio”, líderes de varias naciones 
del TPP expresaron una voluntad de 

ajustar el TPP. Aunque los cambios 
en última instancia apenas pueden 
ser cosméticos, acotó el diario.

En una cumbre del Foro de Coopera-
ción Económica Asia Pacífico (APEC), 
que se realizó este fin de semana en 
Perú, los líderes de las naciones del 
Pacífico en Asia y las Américas deja-
ron claro su apoyo al TPP con o sin 
Estados Unidos.

LAT recomienda a Trump aceptar TPP 
con ajustes

lización no está sucediendo”, expuso 
Los Angeles Times.

El acuerdo es para impulsar la com-
petencia global en una dirección que 
funcione para este país, así como 
para sus socios comerciales, mien-
tras que es hacer más para ayudar 
a los trabajadores estadunidenses a 
adaptarse a la nueva realidad, consi-
deró.

“Ese proceso comienza con acuer-
dos, como el TPP, que exige que 
otras naciones vivan según las 
normas laborales, ambientales y de 
propiedad intelectual más parecidas 
a las nuestras”, indicó el rotativo.

Sin embargo, el pacto de libre comer-
cio que China está promoviendo no 
incluye tales estándares.

Su adopción fomentaría una carrera 
multinacional al fondo de las leyes 
de salarios y horas, límites de emisio-
nes, y otras reglas para el comercio, 
lo que lo hace aún más difícil para los 
trabajadores estadunidenses com-
petir, concluyó.

El informe “Medición de la 
Sociedad de la Información” 
realizado anualmente por la 

Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT) destacó que las 
conexiones en línea a nivel global 
siguen aumentando.

El documento también indicó que 
el panorama mundial todavía pre-
senta enormes oportunidades de 
inversión para que el sector priva-
do conecte a los países que care-
cen de la tecnología adecuada en 
el sector de las comunicaciones. 

Corea del Sur lideró por segundo 
año consecutivo el índice de de-
sarrollo (IDI) elaborado por la UIT 
en el campo de las telecomunica-
ciones e indicó que casi todos los 
175 países sujetos a esa medición 
mejoraron sus registros respecto 
al año anterior. 

El Secretario General de la UIT, 
Houlin Zhao, destacó que para 
atraer a mayor número de perso-
na en línea es básico reducir las 
desigualdades socioeconómicas 
globales y que la educación y los 
niveles de ingresos son factores 

determinantes para que las perso-
nas usen o no Internet.

Asimismo destacó que las TIC se-
rán esenciales para cumplir con 
todos y cada uno de los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

En relación a los resultados en 
América Latina, el documento 
destacó que varios países, en par-
ticular Bolivia y México, lograron 
avances notables en la tabla de 
clasificación, favorecido especial-
mente por el crecimiento de las 
suscripciones a la banda ancha 
móvil.

Otros datos relevantes del infor-
me indican que a finales de 2016 
hay casi tantas suscripciones de 
celulares como habitantes del pla-
neta y que el 95% de la población 
mundial vive en un área cubierta 
por una señal celular móvil.

En relación a Internet reporta que 
la mayoría de las personas tiene 
acceso a la red y que actualmen-
te la banda ancha móvil cubre el 
84% de la población mundial.

Continúa aumentando el 
número de personas con 
acceso a Internet: UIT

Los Ángeles, California, noviembre 22 
(SE)

Algunos también consideraron lan-
zar con un enfoque competitivo al 
libre comercio: la Asociación Econó-
mica Regional Amplia, un bloque co-
mercial que es promovido por China.

Sus declaraciones subrayan los ries-
gos geopolíticos que Estados Unidos 
tomará si no acepta el acuerdo que 
ayudó a negociar con otros 11 países 
del Pacífico, indicó el diario angelino.

El TPP siempre sería un tema de de-
bate en el Congreso estadunidense, 
ya que un número creciente de le-
gisladores cuestiona el valor de los 
acuerdos de libre comercio.

Pero, el pacto se volvió activo duran-
te la campaña presidencial, ya que 
los principales candidatos lo denun-
ciaron como una amenaza para el 
empleo y la soberanía de Estados 
Unidos, recordó el periódico.

“Las preocupaciones acerca de los 
trabajos perdidos y la disminución 
de la flexibilidad de Estados Unidos 
son válidas, pero la respuesta co-
rrecta no es pretender que la globa-

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 22 (UIEM)
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IEnova y CETYS concluyen curso de capacitación 
en gas natural

Infraestructura Energética Nova, 
S.A.B. de C.V., (“IEnova”), a través 
de su filial de Ensenada, Energia 

Costa Azul, lleva más de una década 
trabajando con CETYS Universidad 
en la formación de especialistas en el 
tema energético mediante el curso 
Formación en principios científicos 
para el manejo de gas natural.

María del Socorro Lomelí Sánchez, 
maestra de vinculación académica 
de CETYS, comentó que el curso fue 
desarrollado conjuntamente para 
impulsar a la formación y capaci-
tación de universitarios en el tema 
energético en virtud del crecimiento 
de este sector en la economía de 
Baja California y California. 

Impartido por Dimas Hernández 
Silveira, director de operaciones de 
Energía Costa Azul, el curso describe 
la importancia de conocer las bon-
dades del gas natural y su valor en 

el desarrollo y competitividad de la 
región. 

Hernández destacó que “dicho pro-
grama ha sido un éxito en función 
del compromiso y colaboración con 
CETYS de manera periódica durante 
los 11 años que se ha venido capaci-
tando a profesionales de todo Méxi-
co”. 

Subrayó la importancia del progra-
ma para Energía Costa Azul que por 
ser una empresa socialmente res-
ponsable, lleva más de una década 
trabajando con la UABC y CETYS en 
la formación de profesionistas que 
contribuyan al desarrollo de Baja 
California.

A la ceremonia de entrega de reco-
nocimientos acudieron el director 
académico de CETYS Universidad, 
Oscar Barroso Huertas, así como el 
mencionado director de operaciones 

de ECA, Ingeniero Dimas Hernández 
Silveira y la maestra de vinculación 
académica, María del Socorro Lomelí 
Sánchez.

“Gracias a la disposición del inge-
niero Dimas Hernández y su gran 
equipo de trabajo por la confianza 
depositada una vez más para llevar 
a cabo esta nueva versión del pro-
grama de formación, así mismo a los 
maestros que integraron el claustro 
académico principios científicos 
para el manejo de gas natural; agra-
decemos su valiosa participación en 
la formación de estudiantes”, señaló 
la maestra Lomelí.

Esta iniciativa está alineada con el 
firme compromiso de IEnova con 
mantener estrechos lazos con las co-
munidades en donde opera y el de-
sarrollo de programas de formación 
de mejores profesionistas en México.

La inversión es uno de los princi-
pales instrumentos de política 
pública para hacer realidad o 

para entorpecer todo proyecto edu-
cativo de calidad. En este sentido, 
resulta preocupante el informe so-
bre las necesidades financieras del 
sector educativo en Baja California.

De manera particular, llaman la aten-
ción dos rubros que ponen en serio 
riesgo la estabilidad sobre la situa-
ción financiera del sistema educati-
vo y del gobierno de la entidad:

•	 $	4,994	millones	de	pesos	
de recursos extraordinarios requeri-
dos (déficit) para temas prioritarios 
tales como: rezago en jubilaciones, 
diferencial de retiro, carrera magis-
terial, plazas directivas, apoyos a la 
UABC, etc. 

•	 $	4,344	millones	de	pesos	
para la infraestructura educativa en 
el nivel básico, resaltando la falta de 
seguridad estructural en las escue-
las y espacios de usos múltiples por 
un	monto	$2,000	millones	de	pesos.

•	 El	 gran	 total	 de	 necesi-

dades representa el 44% del total 
del presupuesto del gasto anual 
destinado al ramo educativo estatal 
equivalente	 a	 $	 21,000	millones	 de	
pesos y, de los cuales, el 93% están 
comprometidos al pago de nómina y 
prestaciones de la planta docente y 
administrativa.  

•	 ¿De	 dónde	 va	 a	 salir	 el	
dinero para resolver los rezagos? 
¿Cómo llegamos a esto?, ¿Quién es 
responsable de este desorden? Mu-
chas preguntas permanecen sin res-
puesta. Por tanto, a las autoridades 
estatales no sólo debemos exigirles 
una respuesta; sino también ten-
drían que explicar y rendir cuentas 
a la sociedad del cómo llegamos a 
esto.

COPASE opina que, para lograr los 
objetivos trazados en materia de 
calidad educativa y que el gasto edu-
cativo coadyuve en ello, se necesita 
una genuina y profunda reforma es-
tructural en el SEE BC con base en las 
siguientes líneas de acción:

Establecer parámetros de medición 
en la eficiencia del gasto público en 

educación al contrastar el costo real 
de las escuelas, con el presupuesto 
ejercido por alumno; así como las 
inversiones para la investigación 
educativa e infraestructura y el equi-
pamiento de las escuelas sobre todo 
las del nivel básico y obligatorio.

Una estricta verificación por parte de 
los órganos de vigilancia del Congre-
so local y de auditoría gubernamen-
tal para aplicar y hacer respetar la 
ley —“caiga quien caiga”— para san-
cionar a los presuntos responsables 
del mal manejo y evitar en el futuro 
los desvíos y desfalcos.

La transparencia de los recursos 
debe de estar a la orden del día sin 
obstáculos, en donde cualquier ciu-
dadano e institución social pueda 
obtener información sin el menor 
problema; para que el estado pue-
da resurgir del estancamiento y la 
mediocridad educativa en que se 
encuentra y lograr la competitividad 
global que deseamos y necesitamos.
Transformar a la Unidad de Eva-
luación Educativa (adscrita al IIDE- 
UABC) en un órgano con mayor auto-
nomía que asegure la independencia 

conceptual, financiera y estratégica 
para brindar información confiable e 
indicadores de calidad sobre las polí-
ticas y programas educativos.

COPASE está convencida de que la 
reforma constitucional, con cambios 
a las leyes secundarias en materia 
educativa puedan operarse e imple-
mentarse bien en el estado, porque 
nos brindarían la gran oportunidad 
de avanzar hacia la calidad de los 
servicios. Pero es indispensable erra-
dicar la simulación y el autoengaño 
para que exista congruencia entre la 
asignación presupuestal, el ejercicio 
trasparente, la vigilancia del gasto 
público y las metas establecidas.

Por tal motivo, demandamos  al 
Gobernador del Estado y a los di-
putados del  Congreso de B.C., que 
el próximo presupuesto fiscal  al 
ramo educativo que se  aplicará el 
siguiente año lectivo 2017  incluya 
un plan de rescate financiero viable 
con las consideraciones ya mencio-
nadas,  revisable cada semestre de 
cara a la sociedad, para resolver de 
fondo  esta problemática financiera 
que afecta significativamente las 

vidas de miles de niños y jóvenes 
y que  lastima nuevamente a los 
ciudadanos bajacalifornianos.  Sin 
presupuesto bien administrado cual-
quier proyecto educativo de mejora 
pierde rumbo y pierde apoyo. Baja 
California ya no puede darse el lujo 
de seguir perdiendo el rumbo en la 
educación.

COPASE exhorta a los padres de fa-
milia y a todas organizaciones de la 
sociedad civil del estado a sumarse 
a esta petición a través del portal en 
Facebook copasebc y estar vigilan-
tes de que todo esto se lleven a cabo. 
COPASE dará seguimiento a las ac-
ciones planteadas reafirmando su 
compromiso de seguir trabajando 
por el mejoramiento real, estructural 
y permanente de la educación bási-
ca en el estado de Baja California.

*Presidente de la Coalición para la 
Participación Social en la Educación, 
A.C.

Ensenada, Baja California, noviembre 22 
(UIEM)

Academia

Columna COPASE
La debacle financiera educativa
Por Alfredo Postlethwaite Duhagón* A los padres de familia y a la comunidad general
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Con Magenta fue que la comu-
nidad estudiantil del progra-
ma de Ingeniería en Diseño 

Gráfico Digital (IDGD) celebró su 
día como próximos profesionistas 
de CETYS Universidad; esto gracias 

a la coordinación del Colectivo de 
Diseño Índigo, perteneciente a la Es-
cuela de Ingeniería Campus Tijuana, 

Analizan retos de los ingenieros en diseño gráfico 
digital

una formación que le permite desa-
rrollar problemas relacionado con 
el área tecnológica, pues además 
de diseñar también les es posible el 
desarrollo de programación web y 
móvil, así como animaciones 3-D, por 
mencionar algunas de las ventajas 
competitivas.

Puntualizó que el programa de con-
ferencias y los talleres de Magenta 
vinieron a complementar la expe-
riencia de los próximos egresados de 
IDGD, ya que durante el último año 
el programa de asignaturas se ha 
actualizado con una nueva oferta en 
relación al estudio de experiencias 
de usuario en sitios web y aplicacio-
nes móviles, así como la producción 
de video y animación.

Bautista Álvarez invitó a los IDGD a 
explorar su y otros campus de estu-
dio, así como a obtener mayores ha-
bilidades en el área de la administra-
ción y la comunicación. Es necesario 
siempre mantenerse a la vanguardia, 
es una profesión que se desarrolla en 
contexto que está en constante mo-
vimiento, finalizó la académica.

Este miércoles 23 de noviem-
bre continua el programa 
de Cinemiércoles con el 

ciclo cine “Vaqueros y Pistoleros: 
nuevas historias del viejo oeste”, 
durante el cual se proyectan pro-
ducciones recientes del género 
western.

Será a las 5:00 p.m. cuando dará 
inicio la película “True Grit” (Tem-
ple de Acero), dirigida por los her-
manos Joel y Ethan Coen.

Estrenada en 2010, el filme narra 
las aventuras de Mattie Ross,  una 
chica de catorce años, que des-
pués del asesinato de su padre, 
firmemente decidida a hacer justi-
cia, contrata los servicios del vete-
rano agente del Gobierno Rooster 
Cogburn. Así ambos se ponen en 
camino y entran en territorio indio 
para dar caza a Tom Chaney en 

compañía de LaBoeuf, un ránger 
de Texas que busca al fugitivo por 
el asesinato de un senador.

Este ciclo de cine es organizado 
por el XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través del Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura (IMACUM) 
con el objetivo de sensibilizar a 
la población frente a las manifes-
taciones estéticas como lo es el 
cine, mediante la proyección de 
películas en un área pública para 
que las personas tengan acceso 
libre.

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

Continúa en Mexicali ciclo 
de Western

Un total de 30 licenciados en 
Derecho, Psicología, Educa-
ción, Comunicación y Crimi-

nología, así como docentes frente 
a grupo concluyeron con éxito su 
capacitación en las III Jornadas Mu-
nicipales de Actualización.

En representación del presidente 
municipal, Gilberto Hirata, la direc-

tora de Educación y Cultura, Rosa 
Elena González López informó que 
desde el inicio de la administración 
se redoblaron esfuerzos para forta-
lecer a los profesionistas ensenaden-
ses que coadyuvan en la enseñanza 
de las nuevas generaciones.

Resaltó que a través de las Jornadas 
de Actualización y con el apoyo de 

especialistas en diversas áreas, se 
otorgaron en forma gratuita talleres 
y conferencias con valor curricular 
total de 40 horas.

González López indicó que en la ter-
cera edición que se desarrolló de 23 
de septiembre al 16 de noviembre se 
impartieron los módulos: Estilos y es-
trategias de Enseñanza-Aprendizaje; 
Inteligencia emocional; Estrategias 
para la detección de conflictos en 
el aula y realización de proyecto de 
intervención para prevenirlos; Teoría 
del aprendizaje y su aplicación; y 
Proyecto de vida profesional.

“Mediante estas jornadas se brindan 
herramientas para el pleno desarro-
llo de la actividad profesional de los 
asistentes, ya que los talleres están 
diseñados para que los docentes 
formen con calidad a la niñez y ju-
ventud ensenadense; además de 
que se refuerzan habilidades para la 
solución de conflictos”, concluyó.

Clausura municipio de Ensenada  
las Jornadas de Actualización

Tijuana, Baja California, noviembre 22 
(UIEM)

quienes organizaron una serie de 
conferencias, talleres y debate sobre 
su área de formación.

Los jóvenes se dieron cita desde 
temprana hora en las instalaciones 
del Auditorio “Corporación del Fuer-
te”, Edificio de Posgrado, donde fue-
ron testigos de presentaciones como 
“Pégame pero no me aburras: cómo 
contar historias para persuadir de 
Salvador Valera, Guácala, te lo com-
pro: la estética de lo feo por Jorge 
Peñalosa y Dónde le pico: UX para 
diseñadores a cargo de Mario Díaz.

De acuerdo con Miriam Bautista 
Álvarez, Coordinadora de IDGD en 
Campus Tijuana, durante los 20 años 
que en Campus Tijuana se ha ofer-
tado la carrera siempre ha estado 
abierta a la innovación y creatividad. 
“Una vez que nuestros primeros 
egresados salieron al campo pro-
fesional, a las diversas industrias 
les gustó su trabajo y las buenas 
aportaciones que tenían para sus 
empresas, hoy contamos con una 
constante solicitud de practicantes y 
profesionistas, compartió.

Agregó que, a diferencia de un li-
cenciado, un IDGD cuenta con una 
mayor cantidad de herramientas y 

Ensenada, Baja California, noviembre 22 
(UIEM)
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Con el objetivo de ofrecer 
programas innovadores, con 
mayores oportunidades labo-

rales y de beneficio para la región, 
CETYS Universidad, decidió abrir en 
2017, un Doctorado en Educación, un 
MBA en Emprendimiento y dos nue-
vas licenciaturas, así lo dio a conocer 
Fernando León García, Rector del 
Sistema CETYS Universidad.

“Se debe atender a la innovación en 
las universidades con relación a su 
Misión; la responsabilidad social; la 
calidad y acreditaciones; los planes y 
programas de estudios, entre otros, 
por ello CETYS Universidad ofertará 
la Licenciatura en Dirección Comer-
cial y Mercadotecnia; la Licenciatura 
en Inteligencia de Negocios e Inno-
vación; el MBA en Emprendimiento; 

el Doctorado en Educación”, explicó 
el Rector. 

CETYS Universidad, expresó León 
García, está respondiendo a los retos 
de la globalización, la tecnología, la 
inteligencia cultural y habilidades 
internacionales formando profesio-
nistas más competitivos globalmen-
te en áreas como la innovación, la 

Presentó CETYS nuevas ofertas educativas

También Francisco Vélez Director del 
Colegio de Administración y Nego-
cios del Sistema CETYS Universidad, 
explicó, que la Licenciatura en Direc-
ción Comercial y Mercadotecnia es 
un programa dirigido a mayores de 
24 años, en el esquema trimestral 
y busca formar profesionistas con 
conocimiento de herramientas de 
promocionales para incrementar la 
rentabilidad de las empresas.  Por 
otro lado, el licenciado en Inteligen-
cia de Negocios e Innovación, es el 
profesionista capaz de desarrollar 
inteligencia organizacional para es-
tablecer el rumbo estratégico de las 
empresas.

Finalmente, Vélez detalló, que el 
MBA en Emprendimiento tiene el 
propósito de ofrecer formación 
emprendedora a profesionistas de 
distintas disciplinas y servirá para 
detonar diversos proyectos para 
continuar promoviendo el intelecto 
emprendedor en el estado.
 
Cabe mencionar que las inscripcio-
nes se encuentran abiertas, por lo 
que los interesados en obtener infor-
mación sobre la nueva oferta educa-
tiva de CETYS se pueden comunicar 
al teléfono 567-3700 ext. 1000 o 
1034 o en los correos electrónicos 
sonia.martinez@cetys.mx o info@
cetys.mx (UIEM)

administración y el emprendimiento.

Para ofertar estos nuevos progra-
mas, la institución educativa realiza 
estudios de pertinencia y demanda 
del mercado laboral, planteando es-
quemas que mejoran la calidad, fo-
mentan la innovación, y buscan una 
preparación socialmente sensible y 
globalmente competitiva, señaló el 
Rector.

Por su parte, Alberto Garate Rivera, 
Vicerrector Académico explicó, que 
el Doctorado en Educación está di-
rigido a especialistas en el campo 
de la educación que sean capaces 
de: diseñar, desarrollar, aplicar y 
evaluar, proyectos de investigación 
y de gestión en el campo educativo 
generado conocimiento aplicable 
en los ámbitos sociales, educativos, 
culturales, y empresariales, tanto en 
la región como en el país y a nivel 
internacional.

Asimismo, Luis Linares coordinador 
del Doctorado en Educación expuso, 
con tres atributos relevantes del pro-
grama: se especializa en Educación y 
Valores o Gestión Educativa; cuenta 
con la autorización de WASC como 
programa de calidad; y se respalda 
en un sólido grupo de profesores 
nacionales y de las universidades de 
Alcalá de Henares y Murcia.

Cuando Andrea Lomelí le dice 
al secretario de Educación Pú-
blica: “…no se dice ler, se dice 

leer”, ocurre algo en un terreno dis-
tante de las parcelas de lo irrelevan-
te o la simple burla. Desde la mirada 
que lejos de desdeñar lo simbólico 
encuentra en esta dimensión claves 
hondas de la vida y el acontecer 
social, sucede un acto subversivo, 
apartado también de la intención de 
humillar al funcionario.

Al hablar desde el sitio donde el po-
der espera silencio y sumisión, esa 
voz —palabra inesperada, voz sin cré-
dito, impertinencia— se torna, quizá, 
en la crítica más seria al gobierno y 
su alabada reforma educativa. Por 
sus raíces latinas, recordemos, in-
fancia significa: el que no habla. El 
infante no tiene voz. Ver, oír y callar 
decía don Eusebio, abuelo, cuando 
niños. Privado de la voz, o siempre 
en entredicho lo que diga, el interés 
superior del niño se dicta, impone y 
tutela por los que, desde el poder, sí 
saben lo que dicen. Andrea, con sen-
cillez y  firmeza, no altanera, quiebra 
el silencio desde la edad temprana 

de tercero de primaria, y a la máxi-
ma autoridad educativa del país le 
indica la manera correcta de pro-
nunciar la palabra central —por ser 
la llave— del proceso de aprender en 
la escuela: leer. Sin leer no se escribe, 
es imposible entender el enunciado 
de un dilema en matemáticas, está 
vedado el sendero a las novelas y se 
cancelan muchos caminos que enri-
quecen la vida.

¿Qué les corregirías a los políticos? 
le pregunta Teresa Moreno (EL UNI-
VERSAL, 17/11/2016). Deberían, con-
testa Andrea, aprender a hablar con 
los niños, porque no saben. “A Nuño 
que piense más en el lenguaje de los 
niños y que practique su lenguaje”. 
Mira a todos desde la primera plana 
del periódico. Sonríe con un libro 
abierto frente a sí. Nos cuestiona. 
No estamos mudos, pienso que dice: 
nos han callado. Y así, del mismo 
modo, la reforma educativa en curso 
concibió a las maestras y los maes-
tros como infantes: sin palabra.

No hubo voz de los que saben. Su 
decir es sospechoso hasta que relle-

nen, con tino, suficientes ovalitos en 
un examen y respondan a lo que los 
sabios dicen que han de repetir para 
ser idóneos o destacados: infantes 
obedientes, formados en silencio: 
¡Tomar distancia, ya! Y años después: 
a repetir lo que las guías dicen que 
es correcto. “Ya le dije, profesora: si 
quiere aprobar, no conteste lo que 
usted piensa, sino lo que cree que el 
INEE espera que usted debe pensar”.

En 2012 inició este gobierno. Su pro-
pósito: mover a México. ¿A dónde? Al 
destino que los iluminados decidie-
ron bajo el supuesto de la carencia 
de voz de todos menos ellos. Ver, oír 
y callar. No supieron lo que Andrea 
sabe: hay que saber leer. No leyeron 
al país ni su complejidad. Era impo-
sible: la premura y su arrogancia lo 
impedían. Cuando Aurelio Nuño no 
dice leer, sino ler, muestra que, en la 
prisa, omitir una letra no importa.

La niña, que sabe leer, le dice que 
no sobra: hace falta. El “objeto”  final 
de la reforma surge como sujeto 
que no calla: habla, y bien. El poder 
minimiza lo sucedido, es una anéc-

dota sin más. No. No es menor que el 
secretario de Educación maltrate el 
lenguaje. El síntoma del sistema au-
toritario emerge al mutilar la palabra 
sin darse cuenta, hasta que la niña lo 
muestra desnudo, cubierto de retóri-
ca: ríe nervioso. Está tocado.

Sin leer a secas, y sin leer a México, 
no se puede mover a México. Leer-
lo es comprender su diversidad y 
hacerse cargo que una nación no 
se mueve sin que los ciudadanos 
tengan palabra, que una reforma 
educativa no puede concebir como 
infantes a los maestros e invisibles a 
los niños. No son cosas ni vacío: ha-
blan. Su voz es necesaria. El silencio 
que tanto agrada a los que mandan, 
es el espejo de su incapacidad de es-
cuchar. Ler a México no sólo impide 
moverlo: lo atora y daña, aunque no 
sea la primera idea que se tiene al 
levantarse.

Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México @
ManuelGilAnton mgil@colmex.m

Educación Futura
‘Ler’ a México
Por Manuel Gil Antón

Miércoles 23 de noviembre de 2016

¿Qué les corregi-
rías a los políti-
cos? le pregunta 
Teresa Moreno 
(EL UNIVER-
SAL, 17/11/2016). 
Deberían, 
contesta An-
drea, aprender 
a hablar con los 
niños, porque no 
saben. “A Nuño 
que piense más 
en el lenguaje 
de los niños y 
que practique su 
lenguaje”.
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Un automóvil Nissan March 
modelo 2016, fue entregado 
a Luis Emmanuel Valdés Sán-

chez, ganador del premio principal 
del Primer Sorteo de Colaboradores 
del 79 Sorteo Magno de la UABC.

El afortunado es estudiante de 
primer semestre de la Facultad de 
Ciencias y apoyó a la Universidad 
vendiendo boletos, lo que le permi-
tió participar y convertirse en uno de 
los tantos premiados en los sorteos 
universitarios. 

La entrega del automóvil estuvo a 
cargo de la Vicerrectora del Campus 
Ensenada, Blanca Rosa García Rive-
ra, quien acompañada del Director 
de la Facultad de Ciencias, doctor 
Juan Crisóstomo Tapia Mercado, 
entregaron al joven Cimarrón el pre-
mio. 

La Vicerrectora felicitó al estudiante 

y agradeció el apoyo que brindó a la 
UABC mediante la venta de boletos 
y comentó que esta entrega repre-
senta la transparencia con la que se 
llevan a cabo cada uno de los sorteos 
Por su parte, Luis Emmanuel, acom-
pañado de compañeros y maestros 
de la Facultad, expresó su emoción 
y mencionó que es la primera vez 
que la suerte lo hizo acreedor a un 
premio de este tipo.

“Cuando recibí los talonarios de cola-
borador solo ingresé uno de los que 
me correspondía y con ese gane el 
automóvil; estoy feliz de haber cola-
borado y ganar”, afirmó el alumno. 

Finalmente, invitó a sus compañe-
ros y a la comunidad en general a 
participar vendiendo y comprando 
boletos de Sorteos UABC porque si 
hay posibilidades de ganar.

Entregaron premio 
a Colaborador del 
79 Sorteo de la 
UABC
Por Gaceta UABC

En las últimas dos semanas 
hemos visto una serie de 
anuncios, decisiones y publi-

caciones en el campo educativo que 
nos deben preocupar. El lunes 7 de 
noviembre, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) presentó la nueva 
estrategia de educación digital, @
prende 2.0; en la madrugada del 
viernes 11, la Cámara de Diputados 
aprobó el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para 2017; y 
el domingo 13 de noviembre, la SEP 
publicó los resultados de la prueba 
Plan Nacional para las Evaluaciones 
de los Aprendizajes (PLANEA) 2016.

Ahora, ¿por qué estos acontecimien-
tos nos deben preocupar? Los tres 
evidencian la poca importancia que 
se le da al aprendizaje en la política 
educativa mexicana. Voy por par-
tes…

1. Educación digital: @
prende 2.0 es el sexto programa de 
educación digital en los últimos 12 
años y el cuarto en lo que llevamos 
de la administración actual. ¿Por qué 

cambiamos con tanta frecuencia la 
estrategia de educación digital? No 
por razones vinculadas con el apren-
dizaje de las niñas, niños y jóvenes; 
no se ha publicado una evaluación 
de las estrategias pasadas, ni un 
diagnóstico o teoría de cambio basa-
da en el aprendizaje para sustentar 
este nuevo programa. En cambio, pa-
samos ciegamente de un programa 
al siguiente, sin aprender de la ex-
periencia previa y con un gasto acu-
mulado de más de 45 mil millones de 
pesos. Estamos invirtiendo cantida-
des preocupantes de recursos de la 
educación pública en programas de 
los cuales poco sabemos sobre su 
impacto en el aprendizaje, ni se de-
muestra interés real en saberlo.

2. Gasto educativo: Con el 
PEF 2017, atestiguamos de nuevo 
cómo la continuidad o eliminación 
de programas educativos, así como 
las ampliaciones o reducciones pre-
supuestales se hacen desligadas de 
los procesos de evaluación y sin pen-
sar en el fin último del aprendizaje. El 
Programa de la Reforma Educativa, 

que busca construir capacidades 
locales en contextos marginados, 
perdió 72% de su presupuesto con 
respecto a lo asignado en 2016, el 
mismo día que fue premiado por el 
CONEVAL como “buena práctica en 
la política social” (y uno de los únicos 
programas que ha sido evaluado 
en esta administración). Asimismo, 
aunque contamos con evidencia 
confiable de los efectos positivos 
de programas de becas – no sólo 
aumentan la probabilidad de que los 
niños permanezcan en la escuela, 
sino también mejoran el logro de 
aprendizaje – se aprobó un recorte 
de 17% en becas para educación 
básica, principalmente dirigidas a 
alumnos indígenas. ¿Dónde queda la 
equidad y la inclusión educativa?

3. Evaluación de aprendiza-
je: Los resultados de PLANEA 2016 
para los estudiantes de 6º de pri-
maria y 3º de secundaria fueron pu-
blicados junto con un disclaimer de 
que “debido al diseño de la prueba y 
al esquema de aplicación…, los resul-
tados obtenidos en cada plantel, no 

son comparables con los alcanzados 
en Planea 2015 ni tampoco lo serán 
con los que contengan en próximas 
aplicaciones” (SEP, 2016). En pocas 
palabras, no tenemos datos históri-
cos y este ejercicio no nos sirve para 
evaluar el avance en la garantía del 
derecho a aprender.

Además, esta prueba “censal” sólo 
involucró a 80% de los alumnos y 
las escuelas programados a nivel 
nacional; en Chihuahua la cobertura 
fue de 60%, en Chiapas 17%, Oaxaca 
menos de 14% y en Michoacán de 
7%, y en Yucatán no se recuperaron 
los resultados de 93% de las escue-
las. La participación en escuelas in-
dígenas (42%) fue casi la mitad de la 
vista en escuelas públicas generales 
(79%). Con estas cifras, ¿realmente 
podemos decir que cumplimos con 
la responsabilidad de monitorear el 
aprendizaje de todos?

El ejercicio efectivo del derecho a 
aprender depende en muchos casos 
de la focalización y la equidad de la 
política pública – de dar más a los 

que menos tienen y a cada quien lo 
que necesita. Pero en México, con 
el diseño y la implementación de la 
política pública actual, el aprendizaje 
de casi un millón de niños y jóvenes 
queda desconocido, invisible para 
las escuelas, las familias y el sistema 
educativo.

El cambio más importante de las 
reformas al marco legal para la 
educación de 2013 fue establecer la 
obligación del Estado de garantizar 
el “máximo logro de aprendizaje” de 
tod@s. 

Como ciudadanos, no podemos 
dejar que se pierda de vista esto: 
que todas y todos contemos con las 
oportunidades de desarrollo que nos 
permitan llegar a ser la mejor versión 
de nosotros mismos. Un paso funda-
mental para asegurar esto es que 
nuestra política educativa se base 
en la experiencia de las personas y la 
evidencia de qué funciona y qué no 
en las escuelas; si queremos un siste-
ma que apoya el aprendizaje, necesi-
tamos un sistema que aprende.

Mexicanos Primero
Un sistema educativo que no aprende
Por Jennifer O’Donoghue
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 12, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este miércoles.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 20, 22 y 
21 respectivamente.

En ese sentido, para hoy, el Frente 
Frío Número 8 se localizará en el 
norte y el noreste de México, lo 
que mantendrá ambiente frío du-
rante la mañana, incremento de 
la temperatura en el transcurso 
del día y posibles heladas en el 
norte, el centro y el oriente del 
país. 

Entrará frente frio en B.C. 
por la mañana

En cuanto a las temperaturas, se 
estiman valores inferiores a -5 
grados Celsius en zonas monta-
ñosas de Chihuahua y Durango; 
de -5 a 0 grados en sitios serranos 
de Baja California, Sonora, Zaca-
tecas, Estado de México, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y de 
0 a 5 grados en sitios elevados de 
Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Queréta-
ro, Oaxaca y Chiapas. 

Se prevé que un nuevo frente frío 
se aproxime al noroeste de la Re-
pública Mexicana, y ocasione ra-
chas de viento de hasta 50 km/h 
en la Península de Baja California 
y Sonora. (UIEM)

Mexicali

Tijuana


