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El Centro Empresarial de Tijuana se mani-
festó a favor de fortalecer el Salario Míni-
mo en México hasta que cubra la Línea 

de Bienestar que ha establecido el Coneval, es 
decir comprendiendo tanto la canasta alimen-
taria como la canasta no alimentaria que al 
mes de octubre de este año alcanza los $89.35 
pesos diarios. 

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que el aumento al 
Salario Mínimo no debe estar vinculado con el 
incremento del resto de los salarios, para evitar 
incrementos en los precios de los productos y 
servicios y, por lo tanto, esto genere un efecto 
inflacionario.

“Los empresarios de Coparmex consideramos 
que es indispensable se incremente el Salario 
Mínimo, pero este aumento debe ser parte de 
una estrategia de mediano y largo plazo para 
que pueda recuperarse el poder adquisitivo 
real de los trabajadores”, comentó. 

Manifestó que para lograrlo es necesario sepa-
rar el incremento del Salario Mínimo de otras 
variables adicionales, además de que debe ser 
nominal, no porcentual, quedando reflejado 
el aumento principalmente en los niveles más 
bajos de la remuneración actual.

 El presidente de Coparmex Tijuana agregó 
que se debe propiciar una recuperación siste-
mática y real, para que el salario pueda alcan-
zar el costo de la línea de bienestar, dando el 
espacio para observar el resto de variables que 
nos permita contener el llamado efecto faro, 
además de que es indispensable que esta ne-
gociación sea en conjunto de los trabajadores, 
de los empresarios y desde luego la autoridad, 
y se fortalezca el carácter tripartita de este 
acuerdo.

“Coparmex propone un aumento porcentual 
por la línea de inflación en este año 2016 entre 
el 4 y el 4.5% y un aumento nominal por la línea 
de bienestar durante 2017 de forma tan rápida 
como lo permita la circunstancia económica, 
de 13.02 a 13.28 pesos. En conjunto, nuestra 
propuesta es que antes de terminar 2017 el sa-
lario mínimo alcance los $89.35 pesos”, afirmó. 

Para finalizar, Fimbres Hernández detalló que 
en la convicción de Coparmex, la única mane-
ra de abatir la pobreza es elevando el salario 
real de los trabajadores, que permita paulati-
namente recuperar su poder adquisitivo, pero 
para ello es indispensable paulatinamente 
propiciar las condiciones a fin de fortalecer las 
empresas y generar más y mejores empleos 
para México.

Es indispensable incrementar el Salario Mínimo: 
Coparmex Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 24 (UIEM)

Con la finalidad de que el Municipio de 
Ensenada pueda enfrentar la mayor 
crisis por escasez de agua potable en 

los últimos 50 años y de impulsar un mayor 
crecimiento económico que impacte favora-
blemente en el nivel de vida de los ensenaden-
ses, la diputada local a la XXII Legislatura del 
Estado Rocío López Gorosave, propuso ante el 
Pleno del Congreso Estatal la creación de un 
Plan Integral de Abasto de Agua Potable para 
ese municipio.

Lo anterior fue solicitado a través de un ex-
horto -aprobado de forma unánime por las 
diputadas y diputados- en el que se solicita al 
Gobierno del Estado por medio del Titular de 
la Comisión Estatal del Agua, representada por 
Germán Jesús Lizola Márquez, de la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, re-
presentada por Carlos Loyola Peterson, y de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urba-
no del Estado, representada por el Ing. Manuel 
Guevara Morales, así como al Gobierno Federal 
por medio de la Delegación de la Comisión Na-
cional del Agua, representada por el Director 
General del Organismo de la Cuenca de la Pe-
nínsula de Baja California, José Alejandro Cer-
vantes Beltrán, para que de manera conjunta y 
en coordinación con instituciones académicas 
como la UABC, el CICESE, la UNAM, además de 
Organismos Empresariales, Organizaciones de 
la Sociedad Civil, Colegios y Asociaciones de 
Profesionales para que se diseñe, establezca y 
ejecute el Plan ya mencionado.

Añadió la legisladora ensenadense que las 

principales acciones que debe contemplar el 
PIAAME destacan:
* Construcción del acueducto Tanamá – Ense-
nada.

* Construcción de dos plantas desaladoras en 
el Sur del Municipio.

* Terminación de la construcción de la desala-
dora de la Ciudad de Ensenada y comienzo de 
la segunda etapa de la misma.

* Sistema de utilización de aguas tratadas.

* Modernización del sistema de bombeo y re-
bombeo de la zona urbana.

* Reposición total de la red de distribución de 

agua potable de la ciudad.

* Fortalecimiento de la cultura del cuidado del 
agua.

* Rehabilitación y mantenimiento de pozos en 
funcionamiento

* Programa permanente de bacheo y repara-
ción de vialidades dañadas por obras.

* Programa de reforestación y reabastecimien-
to de los mantos acuíferos de la zona.

* Revisión y análisis del tratado internacional 
de aguas que contemplan las del Río colorado. 
(UIEM)

Ensenada enfrenta la mayor crisis de agua potable 
en 50 años
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La inflación de Tijuana y Mexicali pegó un 
fuerte brinco durante la primera quince-
na de noviembre derivado de la depre-

ciación del peso, alza en las gasolinas y en la 
energía eléctrica, entre otros aspectos.

De acuerdo con cifras difundidas por el INEGI 
la anualizada de Tijuana trepó hasta el 4.17 por 
ciento a tasa anual, durante la primera quince-

na de noviembre, mientras que Mexicali ya sin 
el subsidio a la energía eléctrica brincó hasta 
3.27 por ciento.

En el caso de la capital del Estado no solamen-
te preocupa el avance en los genéricos señala-
dos al principio, sino en el rubro de alimentos, 
donde el crecimiento se aproxima al doble del 
registro general con el 5.0 por ciento. Tijuana 

por su lado presenta el segundo mayor avance 
anualizado en ocho años.

En el resultado quincenal Mexicali aumentó 
9.38 por ciento, cifra estacional por el ajuste 
que se da tras retirarse el subsidio de veranos a 
las tarifas eléctricas, mientras que para Tijuana 
el aumento fue del  0.15 por ciento. Cabe co-
mentar que debido a la fuerte presión del tipo 

de cambio y a que se acerca un periodo de alto 
consumo, no se descarta que la inflación de 
ambas ciudades se mueva alrededor del 4 por 
ciento anual al cierre del 2017, cifra que supe-
raría las expectativas de los analistas antes de 
que se presentara la nueva ola de volatilidad 
cambiaria.

Fuerte repunte de la inflación en Mexicali 
y Tijuana
Por Luis Levar

El presidente de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, Conurbación e Infraes-
tructura, Comunicaciones y Transportes, 

Diputado Luis Moreno Hernández, junto con 
legisladores de diferentes fuerzas políticas, 
atendieron a un grupo de transportistas de Ti-
juana, quienes plantearon a su juicio anomalías 
en el Sistema Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT).
  
Entre las inconformidades planteadas están 
la asignación de rutas y paraderos, los crite-
rios para la modernización del transporte, y 
la licitación para la prestación del servicio y 
si bien dijeron que están a favor del dialogo y 
de la modernización del transporte, solicitan 
transparencia en el manejo de los recursos del 
mencionado Sistema.
 
Por su parte, Luis Moreno Hernández (PES), en 
compañía de Alejandro Arregui Ibarra (PRI), 
manifestaron que están a favor de que se 
realice una auditoría al SITT, debido a que la 
fiscalización, la transparencia y la rendición de 

cuentas, son temas muy importantes que ha 
impulsado la XXII Legislatura.
 
También propusieron los diputados, una mesa 
de diálogo, integrada por las Comisiones de 
Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes; la Comisión de 
Fiscalización; la autoridad municipal; así como 
el gremio de transportistas.
 
Comentaron que también están a favor de la 
modernización del transporte, del orden y de 
impulsar el diálogo entre las partes, que conlle-
ve a la resolución del problema, por lo que se 
citará en los próximos días a una reunión para 
analizar los avances del tema.
 
En la reuniònestuvieron presentes los lideres 
transportistas Héctor Márquez Adame, de la 
Línea de Transportes Azul y Blanco; Luis Felipe 
López Coronado, de Transportes U.N.T.I.M.A.; 
así como Julio Alberto Vivian, Transportes Co-
rredor 2000. (UIEM)

Se quejan transportistas de Tijuana con diputados
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El Centro SCT Baja California ejercerá un 
presupuesto de  935.8 millones de pesos 
en el 2017,  informó el director general 

Alfonso Padres Pesqueira, ante los integrantes 

del Consejo Coordinador Empresarial de Mexi-
cali.

Del presupuesto autorizado  603.4 millones  se 

asignarán a carreteras federales, 87.6 millones 
en convenios de reasignación , 214.7 millones 
de pesos  para trabajos de conservación  y 30.1 
millones de pesos en el rubro de carreteras ali-
mentadoras.

Entre las obras programadas para el próximo 
año en la capital del estado  destaca  la con-
clusión de la modernización a 12 metros  de 
la carretera Murguía – Estación Coahuila (km 
57),  la  cual se le asignó un presupuesto de 87.1 
millones de pesos. Obra que será ejecutada  en 
el marco de los convenios de reasignación de 
recursos en coordinación  con el Gobierno de 
Baja  California 

El Director del Centro SCT Baja California des-
tacó la importancia de mantener en buenas 
condiciones dicha carretera  por ser conside-
rada  un acceso importante  de vehículos de 
carga  de Sonora a Baja California, además del 
tránsito local. 

Asimismo informó a los miembros del CCE que  
Centro SCT Baja California, recibió la autori-
zación de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, para dar inicio al proceso de licitación 
de las obras 2017 en próximo días. 

Explicó que se realizarán las licitaciones de 

Un total de 14 Organizaciones de la So-
ciedad Civil, recibirán recurso extraor-
dinario que el Gobierno Federal destinó 

para la atención del flujo de migrantes a la fron-
tera norte y sur de nuestro país.

El delegado federal de la Secretaria de Desa-
rrollo Social (SEDESOL)en Baja California, Gui-
llermo Peñúñuri Yépiz, y la Directora General 
Adjunta de Equidad de Género del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), María 
Antonieta González de Castillo, dieron a cono-
cer que fueron un total de 20 proyectos los que 

participaron en la convocatoria publicada el 16 
de noviembre pasado, siendo solo 14 proyectos 
los que cumplieron con Las reglas operativas 
establecidas por este instituto. 10 proyectos 
corresponden a Tijuana, 2 a Mexicali y los 2 
restantes a Tapachula, Chiapas. 

El recurso asignado son 4 millones de pesos, 
de los cuales 3 millones 650 mil pesos serán 
destinados para los Organismos establecidos 
en Baja California y el resto en el estado de 
Chiapas; dicho recurso deberá ejecutarse an-
tes de finalizar el 2016. 

González de Castillo, Directora General Adjunta 
de Equidad de Género de INDESOL en B.C,  co-
mento que en los próximos días se dará a cono-
cer cuáles serán las ONG que cumplieron con 
las reglas de operación establecidos por este 
instituto y que serán beneficiados; destaco que 
son proyectos que realizan actividades en be-
neficio de migrantes connacionales y extran-
jeros, los proyectos básicamente solicitan el 
recurso para habilitar lugares de alojamiento, 
alimentos no perecederos, entre otras necesi-
dades, agrego. 

Por su parte el delegado de la Sedesol en B.C., 
reconoció el trabajo de revisión que realizaron 
catedráticos de distintas universidades de la 
región, quienes en conjunto con integrantes 
del Colegio de la Frontera Norte, revisaron a 
detalle los proyectos presentados, con el obje-
tivo de analizar cada uno de ellos y  ver la fac-
tibilidad de otorgar recurso para su actividad.

En la rueda de prensa estuvieron presentes, 
Rodulfo Figueroa Pacheco,  delegado federal 
del  Instituto Nacional de Migración en B.C., 
Luis Bustamante Mora, Subsecretario de la 
Secretaria de Desarrollo  Social del Gobierno 
del Estado, Delia Ávila Suarez, Directora  del 
Consejo Estatal  de Atención al Migrante y Ro-
sario Lozada Romero Directora de Atención al 
Migrante en Tijuana.

Tras el boicot iniciado por algunos 
transportistas de Tijuana el Ayun-
tamiento comenzó a retirar conce-

siones, anunció el secretario de Gobier-
no, Carlos Mejía López.

En concreto se refirió a los permisos para 
Azul y Blanco, así como a Corredor 2000, 
agrupaciones a las cuales están pidiendo 
pruebas a más tardar el 29 de noviembre 
sobre los hechos de vandalismo que se 
han cometido incluyendo el bloqueo de 
algunas vialidades por parte de grupos 
vinculados a ellos.

Ante medios expresó que el vandalismo 
ya alcanzó las estaciones del nuevo Sis-
tema de Transporte y deberán responder 
por ello ya que están violentando la ley.

Desde el martes existe más vigilancia en 
las estaciones del SITT, así como en las 
unidades y el funcionario agregó que 
evitarán caer en provocaciones, por lo 
que estarán vigilantes de que se cumpla 
la ley.

“La ciudadanía requiere transporte pú-
blico adecuado, este es un gran proyecto 
para movilidad urbana y afortunadamen-
te los medios han podido observar hace 
dos días el caos vehicular que provoca-
ron cientos de personas que no dudo 
que algunos ni siquiera sean transpor-
tistas pero su conducta generó indigna-
ción”, dijo.

Mientras tanto se informó que  hay cua-
tro autobuses de Corredor 2000, dos de 
Azul y Blanco y nueve taxis blanco con 
dorado que han sido retirado de la circu-
lación.

Retiran 
concesiones a 
transportistas 
de Tijuana

Federación destinará más de 3 mdp 
para atención a migrantes en B.C.
Tijuana, Baja California, noviembre 24 (UIEM)

conservación de carreteras, carreteras federa-
les y caminos rurales y alimentadoras, que en 
breve se darán a conocer.  

En lo referente al resto del estado se dará con-
tinuidad a los trabajos en los  tramos carreteros 
Puertecitos-Laguna Chapala, Maneadero- Pun-
ta Colonet, Tecate- El Sauzal, libramiento Ense-
nada, así como acciones de conservación en la 
red carretera federal y alimentadora, por solo 
mencionar algunas.

Padrés Pesqueira comentó que este presu-
puesto se puede incrementar en el transcurso 
de los próximos meses gracias a las gestiones 
que llevan  en conjunto  el Gobierno de Baja 
California, los diputados federales, senadores y 
organismos empresariales. (UIEM)

SCT ejercerá 936 mdp para 2017 en B.C.

Tijuana, Baja California, noviembre 24 (UIEM)
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De acuerdo con un reporte de con la 
agencia HR Ratings, la distribución por 
entidad federativa del financiamiento 

con descuento vía nómina, ubica a Baja Califor-
nia con el sexto mayor porcentaje de la cartera 

de crédito total al cierre del segundo trimestre 
de 2016.

Cabe recordar que los créditos con descuento 
vía nómina tienen como objetivo dar una op-

ción de financiamiento adicional para la adqui-
sición de bienes y servicios o para solventar 
necesidades de liquidez a la clase trabajadora 
mexicana, para así poder elevar su nivel de 
vida y el de sus familias. 

HR Ratings en el presente reporte tomó en con-
sideración una muestra de nueve instituciones 
financieras centradas en el otorgarmaniento 
de dicho tipo de crédito, consolidando su infor-
mación financiera al cierre del 2T16. Enfocán-
dose en el análisis y la evolución del sector que 
brinda este tipo de financiamiento durante los 
últimos tres años.

De tal manera que la Ciudad de México es la 
entidad en donde se concentra el mayor por-
centaje de la cartera de crédito total, represen-
tando 11.8%, seguido por el Estado de México, 
Oaxaca y Veracruz con 7.3% y 6.2% y 5.3% res-
pectivamente. 

Posteriormente, se ubican los estados de Chia-
pas con 3.8%, Baja California con 3.8% y Guerre-
ro con 3.4% al 2T16. 

Es importante mencionar que ninguno de los 
24 estados de la República restantes repre-
senta más 3.3% de la concentración total de la 
cartera de crédito. En opinión de HR Ratings, el 
otorgamiento de créditos al sector se encuen-
tra correctamente diversificado a lo largo de la 
República Mexicana, pulverizando el riesgo en 
caso de presentarse algún desajuste económi-
co o desastre natural en alguna zona del país. 

Distribución de la Cartera por Sector 

Al analizar la distribución del financiamiento 

del sector por dependencia, la firma dice que 
se puede observar que los sectores más re-
presentativos son el de educación federal con 
24.5% de la cartera otorgada por la muestra, 
seguido por los créditos a trabajadores de em-
presas privadas que se ubica en 21.9%. 

Posteriormente se encuentran el gobierno 
federal con 14.1%, el sector salud federal con 
12.1%, el financiamiento a trabajadores de esta-
dos con 9.3%, la educación a nivel estatal 5.5% 
y el sector salud estatal con 5.3%. Es importan-
te mencionar que el restante 7.3% se encuen-
tra diversificado en diversos sectores que no 
representan más del 4.0% cada uno. 

La diversificación de la cartera total de las ins-
tituciones financieras analizadas se concentra 
principalmente en los créditos otorgados a los 
trabajadores que laboran en dependencias fe-
derales, representando el 50.7% del total de la 
cartera. 

Sin embargo, los créditos otorgados a depen-
dencias estatales, en los cuales se encuentra 
asignado el 20.2% de la cartera total, repre-
sentan un mayor riesgo político y de liquidez 
para las Instituciones Financieras por cuestio-
nes de atraso de pago de la dependencia. Es 
importante mencionar que, a partir del 2015, 
producto de las reformas del sistema educa-
tivo, un porcentaje de los créditos otorgados 
al sector educación estatal, comenzaron a ser 
pagados por el sector federal, lo que impacta 
positivamente en el flujo del sector al disminuir 
el riesgo de liquidez.

B.C. entre los estados con mayor financiamiento 
con descuento vía nómina
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, inauguró el Centro de Innovación 
y Emprendedores Tijuana (CIET) ubica-

do en las instalaciones del Instituto Municipal 
para la Juventud (Imjuv),  con el objetivo de 
promover el talento de los jóvenes tijuanenses 
y apoyar el desarrollo de proyectos empresa-
riales en la región.

Durante el evento, el alcalde Jorge Astiazarán 
destacó la importancia de invertir en espacios 
destinados al desarrollo de negocios, princi-
palmente cuando los jóvenes son los mayores 
beneficiados, ya que contarán con áreas gra-
tuitas y adecuadas para la planeación y conso-
lidación de planes de trabajo.

“El CIET fue construido con recursos federales 
y del gobierno municipal para apoyar la aper-
tura y el crecimiento de empresas, tal como se 
ha realizado desde el inicio de la administra-
ción. Agradezco la coordinación que hemos 
mantenido con la Secretaría de Desarrollo 

Social Municipal (Sedesom) y la Comisión de 
Educación, Cultura y Bibliotecas, ya que pudi-
mos realizar diversas acciones para promover 
el talento de los jóvenes”, expuso el primer edil. 

Por su parte, el director del Imjuv, Juan Jaime 
Ojeda Domínguez, explicó que el Centro de In-
novación y Emprendedores se construyó con 
una inversión de 970 mil 700 pesos provenien-
tes del Fondo de Aportación de Infraestructura 
Social (FAIS), así como del Ayuntamiento de 
Tijuana, para instalar un foro de eventos y ex-
posiciones, un área de cómputo con acceso a 
internet, así como una sala de juntas y oficinas 
administrativas. 

Al corte de listón también acudieron, el titular 
de Sedesom, Rodolfo López Fajardo; la regido-
ra Irma Salgado González; el coordinador de 
Delegaciones, Pablo Gerardo Sánchez; el direc-
tor del Cbtis 237, Jorge Hernández; y el repre-
sentante de la comunidad beneficiada, Pedro 
Chávez Flores, entre otras personalidades. 

Inauguraron Centro de Innovación y Emprendedores 
Tijuana

Viernes 25 de noviembre de 2016

Tijuana, Baja California, noviembre 24 (UIEM)
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La diputada federal Nancy Sánchez pre-
sentó el jueves un exhorto a la Procura-
duría General de la República, para que 

a través de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Contra la Libertad de Expresión, abra una 
investigación al gobierno del estado de Baja 
California, que encabeza Francisco Vega de 
Lamadrid, por un tema que afecta a los  comu-
nicadores de este estado.

Lo anterior lo dio a conocer la legisladora a tra-
vés de un comunicado que dice los siguiente:
 
El pasado 11 de noviembre, mediante un desple-
gado dirigido a la opinión pública, al goberna-
dor del Estado de Baja California, a los diputa-

dos federales y a los legisladores locales, entre 
otros funcionarios, 42 reconocidos periodistas 
firmaron un desplegado en el que denuncian 
las acciones de intimidación y chantaje promo-
vidos desde el Gobierno del Estado en contra 
de las periodistas Adela Navarro Bello y Dora 
Elena Cortés, directoras del semanario Zeta y 
la Agencia Fronteriza de Noticias, respectiva-
mente.

Dos comunicadoras con una larga trayectoria 
de trabajo, que ejercen con valentía el perio-
dismo crítico, el que exhibe e incomoda a las 
autoridades, son el centro de una campaña 
orquestada desde el poder, cuyo fin es el so-
metimiento sin reparar en formas ni recursos.

Adela Navarro Bello y Dora Elena Cortes Juárez  
enfrentan una batalla desigual por ejercer a 
plenitud su derecho a informar y a criticar los 
desaciertos de una administración donde la 
transparencia y la rendición de cuentas brillan 
por su ausencia.
 
El gobierno estatal de Baja California pretende 
erigirse en el gran censor para silenciar las vo-
ces que destacan sus malas acciones; pretende 
adueñarse de la decisión de lo que se puede 
y no se puede publicar, buscando manipular 
la información, en un burdo esfuerzo por pre-
servar una imagen que no corresponde a su 
realidad.
 
Episodios de hostigamiento a la prensa, inten-
tos de obstaculizar su libre desempeño, aten-
tados flagrantes contra su ejercicio a lo largo 
de la historia, han tenido como contraparte un 
esfuerzo del estado mexicano por garantizar a 
los comunicadores de nuestro país, el marco 
legal que regule y proteja su actividad.
 
Dentro de ese esfuerzo, y en el marco de las 
atribuciones legales establecidas con ese fin, 
es que realizamos el exhorto a las autoridades 
correspondientes, para que se abra esta inves-
tigación.

¿Cuántos casos de abuso y sometimiento se 
esconden? ¿Quiénes han guardado silencio por 
no incomodar al gobierno del estado?

- Empresarios hostigados por funcionarios del 
gobernador.

- Universitarios que han mostrado su desacuer-
do por el adeudo millonario del gobierno con 
la Universidad.

- Políticos de oposición que han señalado las 
múltiples fallas de la administración estatal.

 - En general, todos aquellos que expresen al-

gún desacuerdo.

Dora Elena y Adela no son mujeres frágiles. 
Ninguna de las dos renunciará a su valiente 
postura de ejercer un periodismo crítico, ob-
jetivo y veraz. Este movimiento es por todos 
nosotros.  Así las cosas, el día menos pensado, 
en el desarrollo de nuestras actividades coti-
dianas, podemos realizar alguna acción que 
desencadene la ira oficial. El verdadero riesgo 
sería que el día de mañana incurramos en una 
parálisis por temor, otros sectores de la socie-
dad: académicos, políticos, empresarios, traba-
jadores, estudiantes....

La postura oficial de apostar por el olvido no 
debe continuar más. Los comunicadores de 
Baja California han externado un reclamo al 
gobernador Francisco Vega de la Madrid, se-
cundada por la sociedad civil.

El paso de la historia es claro y contundente: la 
sociedad alza su voz cada vez con más fuerza 
y reclama con toda razón, un alto y un castigo 
a los abusos perpetrados desde el poder. Y los 
comunicadores libres y decididos, deben se-
guir siendo el conducto por el que se expresan 
esas voces.

Es por ello que presento este punto de acuer-
do, para evidenciar lo que sucede en este lugar 
donde inicia México, en una frontera que en 
este momento está sujeta al escrutinio nacio-
nal por lo que sucede con el vecino del norte.

No puedo omitir que Francisco Vega es un mal 
gobernador, por eso maquilla su imagen coar-
tando a los comunicadores. Por otro lado, pa-
rece ser un empresario exitoso, aunque a decir 
de Joaquín López Dóriga, no hay congruencia 
entre sus declaraciones de ingresos y su osten-
toso patrimonio. Una cosa es clara: a López Dó-
riga no lo puede amedrentar o silenciar, como 
acostumbra hacer en Baja California...

Presentan exhorto a la PGR para abrir 
investigación contra Kiko
Ciudad de México, noviembre 24 (UIEM)

Para el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) de Baja California no sorprende 
las acusaciones de enriquecimiento ilíci-

to que recaen actualmente sobre el goberna-
dor del estado ya que este tipo de señalamien-
tos han existido durante los tres años que van 
del actual gobierno del panista. El coordinador 
de la bancada tricolor en el Congreso local, Ale-
jandro Arregui Ibarra, lo expresó.
 
En opinión del priista, la situación que atravie-
sa el gobernador tiene que ser aclarado por 
el mismo mandatario, ya que el reclamo de la 
ciudadanía en el estado y en el país es impul-
sar la trasparencia en los gobiernos. Por lo que 
se tiene esclarecer lo dicho por Joaquín López 
Dóriga en su columna de opinión y en su emi-
sión de televisión.
 
Situaciones como la que ocurre actualmente 
en la entidad es lo que debe motivar a todos 

en el gobierno a “dar un paso adelante” en 
rendición de cuentas y crear mecanismos 
para privilegiar la trasparencia y el acceso a la 
información, no solo a la prensa sino a toda la 
población en general.
 
Por otro lado, el ex delegado de Infonavit en el 
estado también señaló que urge la creación de 
una organismo anticorrupción en la entidad, 
para que haya una instancia que pueda sancio-
nar actos como los que se le imputan a Francis-
co Vega, y que estos temas no queden solo en 
el ámbito periodístico sino que se trasformen 
en denuncias penales.
 
Arregui Ibarra mencionó que desde su trinche-
ra buscará el esclarecimiento de la situación, 
así mismo incluirá a toda la bancada del PRI en 
el tema.

Vega tiene que aclarar su situación: Arregui
Por Alejandro García

Viernes 25 de noviembre de 2016
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Para que la ciudad se desarrolle y crezca 
de manera ordenada es necesario que el 
Instituto Metropolitano de Planeación de 

Tijuana (IMPLAN) se ciudadanice, integrando 
por lo menos 4 regidores y 4 ciudadanos repre-
sentantes de organismos de la sociedad, sostu-
vo el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT).

 Gabriel Camarena Salinas, Presidente del CDT, 
expuso  el balance de proyectos del Plan Estra-
tégico Metropolitano (PEM), reconociendo lo 
que sí se logró en alianza y comunicación con 
el XXI Ayuntamiento de Tijuana, encabezado 
por Jorge Astiazarán.

También señaló los temas pendientes que de-
berá concretar la siguiente administración que 
encabezará Juan Manuel Gastelum Buenros-
tro, en razón de que el PEM es un documento 
consensado con la ciudadanía para garantizar 
un incremento en la calidad de vida de la zona 
metropolitana.

El balance fue detallado por Jorge Barreto, Pre-
sidente de la Comisión de Infraestructura del 
CDT; Javier Moreno, Coordinador del Proyecto 
de Reglamento Urbano del CDT; José Luis No-
riega, del Grupo El Florido Parque Biósfera y 
Humberto Inzunza, Presidente de la Comisión 

de Cabildeo y Gobierno del CDT.

En la exposición se destacó la necesidad de 
reformar el Artículo 6 de la Ley Orgánica del 
IMPLAN, para que su junta de gobierno ya no 
esté constituida por 5 regidores y 3 elementos 
de la ciudadanía, sino por 4 regidores y 4 ciu-
dadanos, entre ellos, uno del CDT, y el alcalde 
tenga el voto de calidad.

Entre otros proyectos, José Luis Noriega expu-
so acerca del Sistema de Doce Nuevos Parques 
Urbanos, del que se logró el Contrato de Dona-
ción Anticipada del Grupo El Florido al Ayunta-

miento para el primer parque urbano, que se 
encuentra en proceso de inscripción ante el 
registro público.

Este proyecto quedaría en concesión al Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana, para que sea 
habilitado y  administrado por esta agrupación 
durante los próximos 99 años, y al respecto no 
se ha logrado el acuerdo de Cabildo que permi-
ta desatorar ese proceso.

Agregó que uno de los aciertos de esta admi-
nistración es haber generado la voluntad po-
lítica para desarrollar el proyecto del Sistema 
Integral del Transporte de Tijuana (SITT); sin 
embargo, de haberse compartido con el CDT 
el proyecto ejecutivo, pudo haber tenido me-
nos detractores y ahora corresponde hacer 
planteamientos de mejoras con la siguiente 
administración.

Humberto Inzunza destacó que se logró re-
conocer por parte del XXI Ayuntamiento la 
conformación de la Agencia de Desarrollo del 
PEM, lo cual genera proyectos ejecutivos; sin 
embargo, continuarán insistiendo en la nece-
sidad de vincular la mencionada agencia con 
el IMPLAN.

Para concluir, el ingeniero Javier Moreno co-
mentó las reformas que requieren los regla-
mentos de urbanización de la ciudad, y conti-
nuar con el objetivo de consolidar un Código 
Reglamentario de Ordenación Urbana, el cual 
contempla, entre otros, desarrollos de vivien-
das económicas.

El Presidente del CDT, Gabriel Camarena Sa-
linas concluyó que siempre estarán abiertos 
para coadyuvar en las acciones que emprenda 
cualquier administración municipal, y la clave 
o factor diferenciador es el grado de comuni-
cación que sostengan las partes.

IMPLAN debe ser ciudadano para impulsar 
desarrollo ordenado de Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 24

A fin de fortalecer los programas guber-
namentales que se implementarán du-
rante el XXII Ayuntamiento de Tecate 

que está próximo a ejercer funciones el primer 
día de diciembre, la alcaldesa electa Nereida 
Fuentes González, comisionó una comitiva de 
colaboradores para asistir a la Cuarta Reunión 
Nacional de Modernización y Vinculación de 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
que se realiza en Guadalajara del 22 al 24 de 
noviembre. 

El encuentro tiene como sede el Hospicio 
Cabañas en la ciudad de Guadalajara, ahí la 
titular de SEDATU, Rosario Robles Berlanga y 
el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Núñez 
Sandoval, dieron por iniciados los trabajos que 
tienen como principal objetivo el intercambio 
de información referente a los registros públi-
cos y catastro de los municipios y entidades de 

la República.

Se han abordado temas de relevancia que 
aportan soluciones a situaciones prácticas 
catastrales y de registro de la propiedad que 
podrán implementarse con la debida certeza 
jurídica; en la importante reunión se adelantó 
que cada entidad de México contará con un 
sistema catastral actualizado, sustentable pero 
sobretodo confiable y equitativo, la importan-
cia de esto es tener a disposición los valores 
comerciales en cada clave catastral, lo cual 
tendrá como principal resultado valores reales 
y manteniendo la equidad.  

Por último armonizar el catastro y vincular con 
el Registro Público de la Propiedad todas las ac-
tividades catastrales y de tenencia de la tierra 
que se realicen en el municipio de Tecate.

Atiende Tecate Cuarta Reunión Nacional de Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastro
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En sesión solemne pública del Cabildo, y 
ante el Presidente Municipal de Tecate,  
César Moreno González de Castilla rindió 

su tercer y último Informe de Gobierno.

Moreno habló del trabajo desde el inicio de su 
administración, basados en el Plan Municipal 
de Desarrollo a través de 5 ejes: Calidad de vida 
y bienestar social, Desarrollo urbano integral, 
Fomento de la inversión y al desarrollo econó-
mico, Seguridad pública, derechos y legalidad,  
así como Gobierno eficiente, innovador y trans-
parente.

Habló de la inversión de 105 millones 500 mil 
pesos en infraestructura social, erradicando el 
rezago social y la falta de vivienda digna bene-
ficiando a más de 8 mil familias tanto de  zona 
urbana como rural, a quienes se construyó 
cuartos dormitorios, techos de fibrocemento y 
lamina, pisos firmes y baños ecológicos.
 
ijo que buscó  ser un gobierno responsable, el 
cual se enfocó a garantizar la calidad de vida 
de cada habitante y brindar asistencia social a 
los sectores más vulnerables de la comunidad, 
procurando condiciones de igualdad en las 

que hombres y mujeres adquieran las mismas 
oportunidades.
 
Enfatizó que se puso en marcha el programa 
integral de infraestructura vial más importante 
en la historia de nuestro municipio, a través del 
cual se pavimentó más del 70% de las vialida-
des de Tecate, beneficiando directamente a la 
población.

En ese mismo sentido resaltó los resultados 
del Compromiso Gubernamental 124 del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto, que a través de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
encabezó la pavimentación con concreto hi-
dráulico de la Avenida Benito Juárez y el Bu-
levar Universidad, además de la rehabilitación 
de más de ciento treinta calles y bulevares.

Respecto al rubro de obra pública, se mejoró 
el servicio de recolección de basura para tener 
unidades más modernas, se renovó el alum-
brado público, brindando un servicio de ma-
yor calidad. “Todas estas acciones y obras las 
llevamos a cabo porque estamos convencidos 
que vivir en una ciudad digna, no debe ser un 
privilegio de unos cuanto sino un derecho de 
todos” expresó Moreno González de Castilla.
 
Subrayó el éxito obtenido con la inclusión de 
Tecate dentro de la Cruzada contra el Hambre, 
la implementación de los programas Seguro 
para Jefas de Familia, Pensión para Adultos Ma-
yores, Comedores Comunitarios, Cuarto Rosa, 
Hábitat, PREP de la Secretaria de Desarrollo 
Social y la de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano entre otras.
 
Además, aseveró que durante estos tres años 
se logró obtener un incremento de recurso en 
los programas destinados a la seguridad FOR-
TASEG, anteriormente SUBSEMUN lo que per-
mitió dotar de nuevas unidades, más y mejor 
equipo, así como programas de capacitación al 
cuerpo de policías.
 
El Presidente Municipal refirió que “Tecate 
quedara en buenas manos, por lo que deseo 
aprovechar la ocasión para reconocer la capa-
cidad y tenacidad que encuentro en nuestra 
Presidenta Electa Nereida Fuentes y su equipo 
de colaboradores”.
  
Previo a la ceremonia oficial, Moreno realizó la 
develación de la placa del Teatro de la Ciudad, 
obra realizada a lo largo de los tres años de su 
gestión.

Rindió Moreno su último informe de gobierno 
en Tecate

Al mes de octubre el programa de refo-
restación de la Secretaría de Protección 
al Ambiente (SPA) del Estado de Baja 

California, contabilizaba 150 mil árboles plan-
tados en los diferentes municipios de la región.
 
Ante miembros de la Asociación de Profesio-
nales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), la depen-
dencia de Recursos Naturales de la SPA, indicó 
que tienen proyectado cerrar el año con un 
total de 200 mil árboles sembrados.
 
Por su parte, el presidente de APIT, Gustavo 
Chacón Aubanel, comentó que desde el año 
pasado este organismo promueve el programa 
APIT Verde, el cual busca también la reforesta-
ción por medio de composta. 

El acercamiento con la SPA representa la opor-
tunidad de realizar acciones conjuntas con la 

composta que elaboran en las instalaciones 
del CREA, mismas que ya han sido beneficiadas 
por lo que se buscan otros espacios como los 
viveros con los que cuenta esta dependencia. 
 
En lo que va del año APIT Verde ha creado 25 
montículos de composta de 1 por 2 metros 
cada uno, paralelamente se ha involucrado a 
la sociedad para mantener las áreas verdes y 
fomentado el trabajo comunitario.
 
“Nos interesa llevar la cultura ecológica a toda 
la ciudadanía y mejorar el entorno ambiental y 
social, además desde la perspectiva económi-
ca es conveniente contar con espacios verdes 
y una comunidad unida porque eso aumenta 
la plusvalía de las propiedades en este tipo de 
zonas”, concluyó el Presidente de APIT.
 

Balance positivo del programa APIT Verde
Tijuana, Baja California, noviembre 24 (UIEM)

Viernes 25 de noviembre de 2016
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Tijuana, Baja California,  noviembre 24 
(UIEM)

Proveerán paneles solares para Centro Oncológico 
Pediátrico de Tijuana

El Consejo Directivo de la Comi-
sión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF) y del Banco 

de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN) aprobó tres nuevos proyec-
tos de infraestructura ambiental en 
el sector de agua y saneamiento que 
representan una inversión total esti-
mada de $28.4 millones de dólares, 
mismos que en conjunto recibirán 
financiamiento no reembolsable por 
$13.3 millones de dólares, y bene-
ficiarán a alrededor de 35 mil 500 
residentes de las comunidades de 
Nogales, Sonora; Douglas, Arizona; y 
El Paso, Texas. 

Los recursos no reembolsables por 
$12.8 millones de dólares para dos 
de los proyectos provendrán del 
Fondo de Infraestructura Ambiental 
Fronteriza (BEIF), con recursos de la 
Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA), mientras que 
el tercer proyecto será financiado 
con recursos no reembolsables del 
BDAN a través de su Programa de 
Apoyo a Comunidades (PAC).
 
La Ciudad de Douglas, Arizona se 
verá beneficiada con $7.5 millones 
de dólares en recursos del BEIF 
para la ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales y la 
construcción de un nuevo sistema 
de alcantarillado en la colonia Bay 
Acres que dará acceso a dichos ser-
vicios por vez primera a 342 hogares 
no atendidos y así eliminar un gasto 
aproximado de 4.2 litros por segun-
do (lps) de aguas negras sin trata-
miento; y la población beneficiada 
con este proyecto se estima en más 
de 17,300 habitantes.

De igual manera, el Organismo Ope-
rador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OO-
MAPAS) de Nogales, Sonora recibirá 

recursos del BEIF por $5.3 millones 
de dólares, para extender los siste-
mas de agua potable y alcantarillado 
sanitario a colonias del suroeste de 
la ciudad, que beneficiará a más de 
16 mil residentes y eliminará cerca 
de 41 lps de descargas de agua sin 
tratamiento.
 
Finalmente, el tercer proyecto apro-
bado consiste en la sustitución del 
sistema de agua potable en la colo-
nia Vista del Este del Condado de El 
Paso, Texas, que incrementará el ac-
ceso a servicios confiables y seguros 
de agua potable para 340 hogares; 
y el Condado de El Paso recibirá fi-
nanciamiento no reembolsable del 
BDAN por $500 mil dólares.

Por otra parte, en el marco de la reu-
nión pública del Consejo, se firmó un 
acuerdo entre el BDAN, la COCEF, la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA) 
y Oportunidades para Emprende-
dores, S.A.P.I. de C.V. Sofom, E.N.R. 
(Financiera Emprendedores), órgano 
de financiamiento que se concentra 
en brindar apoyo a empresarios para 
crear empresas viables y rentables. 

 Los objetivos principales del acuer-
do son colaborar en la identificación 
de proyectos susceptibles a recibir 
financiamiento del BDAN entre los 
afiliados de CANACINTRA, trabajar 
en el diseño de un esquema de fi-
nanciamiento conjunto entre BDAN 
y Financiera Emprendedores, que 

facilite a los afiliados de CANACIN-
TRA el acceso a crédito con recursos 
del BDAN y facilitar la capacitación 
sobre eficiencia energética a los afi-
liados de CANACINTRA y personal de 
Financiera Emprendedores.

Gerónimo Gutiérrez Fernández, 
Director Gerente del BDAN; la Ing. 
María Elena Giner, Administradora 
General de la COCEF; Enrique Guillén 
Mondragón, Presidente Nacional de 
CANACINTRA; y Juan Carlos Sierra 
Boche, Presidente de Banca de Fi-
nanciera Emprendedores estuvieron 
a cargo de formalizar del acuerdo.

Finalmente, también se realizó la 
firma de una Carta de Aceptación 
entre el BDAN y la compañía Mission 
Solar Energy de San Antonio, Texas 
con la Fundación Castro Limón, A.C., 
para apoyar el desarrollo de un pro-
yecto de eficiencia energética en las 
instalaciones del Centro Oncológico 
Pediátrico (COP) de Tijuana, Baja Ca-
lifornia.

Mission Solar Energy donará los pa-
neles solares para la construcción 
de una instalación solar y el BDAN 
proporcionará recursos no reembol-
sables de asistencia técnica por $125 
mil dólares para el diseño, desarrollo 
e ejecución de la misma. La empresa 
consultora Enertis estará a cargo de 
la supervisión del proyecto y una vez 
instalado el sistema solar, se espera 
que el COP obtenga ahorros sustan-
ciales en el pago de electricidad.

La Secretaría de Salud y la Juris-
dicción de Servicios de Salud 
Mexicali, informan que hoy 

viernes 25 de noviembre se conme-
morará el “Día Nacional de la Promo-
ción y Detección de la Prueba Rápida 
del VIH”, para lo cual se promueven 
detecciones a través de pruebas rá-
pidas para su atención oportuna.
 
La Jefa de la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud Mexicali, Yenisey Espi-
nosa Castro,  es una prioridad pro-
mover las medidas preventivas y la 
detección oportuna del VIH/SIDA, ya 
que quienes padecen de esta enfer-
medad crónica, actualmente pueden 
lograr una larga sobrevida con los 
cuidados apropiados.
 
Explicó que en el marco de esta con-

memoración, el día de hoy se llevó 
a cabo una Jornada de Detecciones 
en la Zona Centro, coordinada por la 
responsable del programa de VIH/
SIDA en la Jurisdicción de Servicios 
de Salud Mexicali, Mirna Doraceli 
Salazar; donde se realizaron pruebas 
rápidas de VIH, se entregaron  pre-
servativos  y se distribuyó informa-
ción sobre las medidas preventivas 
de esta enfermedad.
 
Las pruebas rápidas sirven para la 
detección de anticuerpos contra el 
VIH mediante la toma de unas gotas 
de sangre, son fáciles de realizar y 
el resultado está disponible en unos 
minutos. 
 
Estos exámenes ayudan a disminuir 
la transmisión del VIH, permiten 

hacer cambios de comportamiento 
que promuevan la disminución del 
riesgo a infectarse; romper con la ca-
dena de trasmisión y ayudan a que la 
persona con este virus sea canaliza-
da a un centro especializado para su 
atención.
 
Abundó que las pruebas rápidas se 
ofrecen a solicitudes de las perso-
nas en todos los centros de salud 
urbanas y rurales pertenecientes a 
la Jurisdicción de Servicios de Salud 
Mexicali durante todo el año.
 
La Jefa Jurisdiccional puntualizó que 
en caso de encontrarse algún caso 
positivo mediante estas pruebas, se 
canaliza a los pacientes para su se-
guimiento y control en el CAPASITS, 
el cual es un centro especializado en 

la prevención y atención del SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual, 
ubicado sobre la calle del Ayunta-

miento en la colonia Lázaro Cárde-
nas, donde se brindan servicios in-
tegrales de manera gratuita. (UIEM)

Promueven en B.C. detección oportuna  del VIH

Monitor Médico
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Ciudad de México, noviembre 24 (UIEM)

Buscan desarrollar 14 mil hectáreas en la zona sur 
de Mexicali

Diputados federales del PAN 
recibieron el jueves en la Ciu-
dad de México a los directivos 

del Proyecto Incluyente de Mexicali 
que contempla el desarrollo de 14 mil 
hectáreas en la zona sur de Mexicali.

El presidente del Grupo VIZ, Jesús 
Vizcarra, estableció que dicho pro-
yecto contempla tres desarrollos, 
dijo que un 10 % se contempla para 
el proyecto de generación de ener-
gía renovable a través de la instala-
ción de celdas fotovoltaicas.

Un 70 % en la conservación de apro-
ximadamente 10 mil hectáreas en 
la Sierra de los Cucapá y, además, 
también se considera un desarrollo 
habitacional, comercial e industrial 
sustentable.
 
En la reunión, llevada a cabo en la 
Cámara de Diputados, también estu-
vieron presentes el Director del Pro-
yecto Incluyente de Mexicali, Arman-
do Vizcarra, así como su coordinador 
Manuel López.
 
Los legisladores presentes en la re-
unión fueron Gina Andrea Cruz, Luz 
Argelia Paniagua, Rosario Rodríguez, 
María Luisa Sánchez, Eloísa Talavera, 
Exaltación González, Teodoro Barra-
za y Wenceslao Martínez.

La Cámara de Diputados aprobó 
con 364 votos a favor, dos en 
contra y 30 abstenciones, un 

dictamen que reforma el artículo 135 
de la Ley Agraria, para reconocer los 
derechos de los posesionarios ante 
la Procuraduría Agraria.

El documento surge de una iniciativa 
que el diputado Óscar García Barrón 
(PRI) presentó el 29 de abril de 2016 
y se turna al Senado para su análisis 
y eventual ratificación.

La Comisión de Reforma Agraria 
precisó en el documentó que los 
posesionarios son una figura jurídica 
que aparece a partir de la reforma 
de 1992 y distintos tratadistas los 
ubican entre los ejidatarios y los ave-
cindados.

“Los posesionarios son los hombres 
y mujeres que han adquirido los 
derechos de propiedad de la tierra 

por medio de diversos mecanismos 
como el reconocimiento de la asam-
blea ejidal, la resolución judicial o 
administrativa, la compra-venta y la 
sucesión”, agregó.

Sin embargo, hasta la fecha no han 
sido reconocidos como ejidatarios 
por la asamblea o el Tribunal Agrario.
La comisión aclara que la doctrina 
poco ha estudiado la figura de po-
sesionario y dentro de las múltiples 
acepciones plasmó las siguientes 
definiciones:

a) “El posesionario es uno de los 
sujetos agrarios a los que la ley les 
reconoce determinados derechos 
agrarios, pero de manera restringida, 
que no le permite una participación 
activa en la vida del núcleo agrario”.

b) “Los posesionarios pueden ser 
titulares de los derechos parcelarios 
en el ejido, pero no cuentan con de-

rechos colectivos en el núcleo agra-
rio, únicamente los derechos de uso 
y usufructo de la parcela, sin voz ni 
voto en la asamblea”.

Sostiene que, de acuerdo con datos 
del Sistema Integral de Moderniza-
ción Catastral y Regional (SIMCR) 
del Registro Agrario Nacional, en el 
país existen 706 mil 999 personas 
reconocidas como posesionarios de 
tierras ejidales que cuentan con cer-
tificados parcelarios vigentes.

Esta cifra representa alrededor de 
15.3 por ciento de la totalidad de la 
población de los ejidos y comunida-
des del país.

Con la reforma propuesta, el artículo 
135 de la Ley Agraria queda como 
sigue:

Artículo 135. La Procuraduría tiene 
funciones de servicio social y está 

encargada de la defensa de los dere-
chos de los ejidatarios, comuneros, 
“posesionarios”, sucesores de ejida-
tarios, comuneros, “posesionarios”, 
ejidos, comunidades, pequeños pro-
pietarios, avecindados y jornaleros 
agrícolas, mediante la aplicación de 

las atribuciones que le confiere la 
presente ley y su reglamento corres-
pondiente, cuando así se lo soliciten, 
o de oficio en los términos de esta 
ley.

Monitor Agropecuario

Reforman diputados Ley Agraria
Ciudad de México, noviembre 24 (UIEM)

Imagen: ingenieriadennis.com
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La Voz del  CCE
Prioridades en la lucha contra la corrupción

En los últimos días, el debate 
público en México se ha con-
centrado de forma predomi-

nante en las interrogantes e inquie-
tudes que surgen del resultado de 
las elecciones en Estados Unidos y 
el cambio de gobierno en ese país, 
el próximo 20 de enero. Es compren-
sible que así sea, pero no podemos 
dejar de lado varios asuntos de la 
agenda nacional que requieren de 
igual atención, como lo es la lucha 
contra la corrupción y la impunidad 
que hemos iniciado desde un enfo-
que institucional y de Estado.

Hay mucho aún por hacer en la 
implementación efectiva del Sis-
tema Nacional Anticorrupción. No 
podemos permitir que decaiga su 
impulso, la presión ciudadana para 
el cambio en este frente. Sólo así, 
el Sistema será un parteaguas en la 
construcción de un régimen pleno 
de Estado de derecho democrático 
en México; punta  de  lanza  para  
renovar  a  fondo  la  vida  pública  
nacional.

Necesitamos aplicación de la ley en 
todos los niveles de gobierno, sin 
errores, retrasos y omisiones que 
contribuyan a facilitar la impunidad 
y acrecentar la indignación ciuda-
dana ante casos tan graves como 
los que hoy vemos: estados que, por 
una fallida gestión administrativa y 
presuntos actos de corrupción, que-
dan sin recursos para cubrir las más 
elementales necesidades.

Hoy hay tres grandes procesos en 
marcha, que debemos apuntalar en 

lo que queda de este año e incluso el 
año que entra.

Uno. Redoblar el respaldo y los 
esfuerzos para afianzar el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, una de 
las reformas más trascendentes de 
la historia de México en materia de 
justicia, que implica transitar de un 
sistema de corte inquisitivo, caracte-
rizado por la opacidad y un alto nivel 
de inoperancia, a un sistema acusa-
torio basado en la transparencia.

Dos. El paquete de iniciativas presi-
denciales sobre Justicia Cotidiana, 
que incluye temas como la creación 
de un nuevo Sistema Nacional de Im-
partición de Justicia, la transforma-
ción de los catastros, mecanismos 
alternativos de solución de contro-
versias, cambios en los registros 
civiles, un sistema nacional de me-
jora regulatoria y actualizaciones en 
derecho laboral, procesal, civil y mer-
cantil. Todas estas reformas deberán 
cerrar espacios al abuso y la corrup-
ción, de una manera institucional.

Tres. Consolidar el andamiaje ins-
titucional del Sistema Nacional 
Anticorrupción, asegurando su ope-
ratividad y un grado necesario de 
autonomía en sus órganos rectores y 
pilares fundamentales: la nueva Fis-
calía de la República y su ramo An-
ticorrupción, la Secretaría de la Fun-
ción Pública y todas las instituciones 
de auditoría y fiscalización, como la 
Auditoría Superior de la Federación.

En ese punto, será fundamental dar 
un seguimiento puntual a los nom-

bramientos del Fiscal Anticorrupción 
y del Comité de Participación Ciuda-
dana, cuyas convocatorias están en 
curso en este momento.

Es de particular relevancia el proce-
so que está siguiendo la Comisión 
de selección del Comité de Participa-
ción Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción: un grupo colegiado 
integrado por nueve personas pro-
venientes de la sociedad civil y la 
academia, que tiene como propósito 
designar de manera independiente a 
los cinco ciudadanos que integrarán 
y presidirán el Sistema Nacional An-
ticorrupción.

Es la primera vez en la historia del 
país que el Senado de la República, 
por mandato de ley, delega en un 
grupo independiente la designación 
de quienes serán los miembros fun-
dadores del Sistema Nacional Anti-
corrupción.

Este Comité deberá estar integrado 
por cinco ciudadanas y ciudadanos 
de probidad y prestigio que se hayan 
destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuen-
tas o el combate a la corrupción.

En ese sentido, instamos a que los 
candidatos seleccionados se corres-
pondan con el perfil requerido, y que 
no respondan a cuotas de grupos 
ni de partidos. Los representantes 
ciudadanos deben ser personas con 
amplia trayectoria y una autoridad 
moral indiscutible. Deben represen-
tar a la sociedad, y no a los partidos o 
grupos sociales.

Es importante también instrumentar 
con eficacia el Sistema a nivel local, 
ya que buena parte del problema 
está en los estados, así como en los 
procesos de contratación pública. 
Necesitamos leyes homologadas e 
integrar a la federación completa, 
con verdadero alcance nacional, con 
una visión de país.

Debemos de impulsar el combate a 
la corrupción también en el poder 
Judicial, el cual ha quedado aislado 
de la lógica del programa. Hay que 
asegurar un sistema que atienda a 
los tres poderes y a los tres niveles 
de gobierno.

No podemos quedarnos solo con 
la parte regulatoria. Debemos de 
acompañarla de la voluntad política 
para que se cumpla y de una verda-
dera transformación en nuestra cul-
tura de cumplimiento de la ley, desde 
todos los sectores.

Más allá de lo que ocurra en el ex-
terior, los mexicanos tenemos que 
ser consistentes en la superación 
de nuestros propios desafíos. En 
esa medida nuestro país será más 
fuerte para enfrentar cualquier tipo 
de contingencia y cambio. Para esto, 
hacemos un llamado a las fuerzas 
políticas del país, para que todos 
nos sumemos -sociedad, fuerzas 
políticas y gobierno- en un esfuerzo 
compartido de lo que significa la 
Nación en materia de Estado de De-
recho, en materia de construcción y 
fortalecimiento de instituciones para 
el México que podemos tener.

Por Juan Pablo Castañón

En ese punto, 
será funda-
mental dar un 
seguimiento 
puntual a los 
nombramien-
tos del Fiscal 
Anticorrupción 
y del Comité de 
Participación 
Ciudadana, 
cuyas convoca-
torias están en 
curso en este 
momento.

Viernes 25 de noviembre de 2016
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La Bufadora
Necesario que Kiko haga público su patrimonio
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 24 
(EL Vigía)

A diferencia de su toma de 
posesión, el tercer y último 
informe de actividades del 

presidente municipal, Gilberto Hira-
ta Chico, se redujo a un acto que se 
caracterizó por las ausencias y los 
halagos forzados a través de videos. 
No hubo personajes nacionales o es-
tatales de peso.

De todos los ex alcaldes, sólo acudie-
ron Guilebaldo Silva Cota, Enrique 
Chapela Zapién y Manuel Monte-
negro Espinoza; no asistieron la 
mayoría de los delgados federales, 
tampoco los diputados federales 
Wenceslao Martínez Santos y Eloísa 
Talavera, ni el senador oriundo de 
Ensenada Ernesto Ruffo Appel; y Pa-
blo Alejo López Núñez llevó la repre-
sentación del gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid, cuyo nombre 
jamás fue mencionado en el kilomé-
trico mensaje de Hirata Chico. No es-
tuvo presente el secretario general 
de Gobierno del Estado, Francisco 
Rueda Gómez, aunque por la maña-
na llegó puntual a las instalaciones 
de la 2da. Zona Naval con sede en 
este puerto, donde se celebró el Día 
de la Marina.

En el acto de despedida de Hirata 

también brilló por su ausencia la 
clase política priista, incluso varios 
regidores prefirieron quedarse en 
casa y de los ediles entrantes sólo se 
observó a Rodolfo Mellado.

La imagen más irónica del evento 
fue cuando en las pantallas gigantes 
se exhibió una foto de la toma de 
protesta de Hirata, en la que aparece 
a su lado Armando Reyes Ledesma, 
quien apenas el martes pasado enca-
bezó una marcha de protesta contra 
el alcalde por el desvío de fondos 
del Ramo 33. ¡Caramba!... ¡Qué poca 
atención!

Lo más notorio fue la seguridad, 
pues se establecieron tres filtros 
para permitir el acceso a la zona 
“VIP”, porque como siempre, el pue-
blo se quedó a la cola.

Debido a lo anterior las sillas apenas 
se llenaron, nadie quedó de pie.

Cuando presentaron al joven de 22 
años Eligio Valencia López, se les 
olvidó decir que es regidor electo 
de Tijuana… o regidor saliente de 
Rosarito.

El que llegó en muletas fue el tesore-

ro municipal, Samuel Jaime Aguilar, 
quien en días pasado fue acusado 
penalmente por la sindicatura por el 
delito de desvío de fondos del Ramo 
33.

Ningún alcalde de los otros cuatro 
ayuntamientos de la entidad se dig-
nó a venir. ¿Los invitarían?

Durante el desarrollo del informe el 
presidente municipal electo, Marco 
Antonio Novelo, sentado al centro en 
primera fila, a cada rato le echaba un 
vistazo al Palacio Municipal, parecía 
que ya se le había olvidado cómo 
era.

Lo más divertido fue cuando el nieto 
del profesor Hirata sacaba la lengua 
cada vez que las cámaras lo enfoca-
ban.

¿Fuego amigo?

A través de un breve comunicado, 
el Gobierno del Estado emitió el si-
guiente posicionamiento:

“Con relación a las versiones difun-
didas en la columna “En Privado” y 
el programa de televisión “Chapul-
tepec 18”, mismas que han sido re-

producidas por diversos medios de 
comunicación, nacionales y locales, 
en las que se hace mención de una 
supuesta investigación al Goberna-
dor de Baja California, por parte de 
autoridades federales, es importante 
precisar que:

 - No existe ninguna comunicación 
oficial, evidencia o indicio de que se 
esté llevando investigación alguna 
por parte de ninguna autoridad.

- En estricto cumplimiento de la 
Ley, el Gobernador del Estado ha 
presentado en tiempo y forma su de-
claración patrimonial, en su carácter 
de servidor público, en la que se da 
cuenta de sus bienes.

- Además, en su carácter de empre-
sario, ha cumplido en todo momento 
con sus declaraciones fiscales y con-
tribuciones.

- El Mandatario Estatal reitera el 
respeto absoluto de esta Adminis-
tración a la libertad de expresión de 
todos los ciudadanos, dentro y fuera 
del territorio bajacaliforniano”.

Al respecto, es conveniente precisar 
que no es la primera ocasión que el 

patrimonio del gobernador es mo-
tivo de controversia, acusaciones y 
denuncias, pues desde el proceso 
interno panista para lograr la pos-
tulación se ventiló este tema, y no 
se diga durante la campaña de 2013 
cuando sus adversarios lo divulga-
ron, y al poco tiempo de asumir el 
cargo el semanario Zeta lo difundió 
ampliamente, luego lo retomó el 
portal SDP Noticias, y tres años des-
pués el periodista Joaquín López 
Dóriga lo vuelve a señalar.

Sería muy conveniente, saludable 
y necesario, que Vega de Lamadrid 
haga público su patrimonio, como 
ya lo hizo en 1995, cuando el en-
tonces gobernador electo del PAN, 
Héctor Terán Terán, obligó a todos 
sus colaboradores, entre ellos “Kiko” 
Vega, que difundieran sus bienes y 
cuentas bancarias. Desde entonces 
nadie lo hace.

El mandatario de Baja California, 
asesores y colaboradores, deben 
tener muy claro que la imagen de 
muchos gobernadores del país está 
en entredicho y el silencio no es la 
mejor estrategia.

Viernes 25 de noviembre de 2016

Yo opino que
El dólar, la medición de la pobreza y otras falacias
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, noviembre 24 
(Crónica de Hoy)

El pasado mes de julio se pre-
sentó un debate en torno a 
cómo se mide el ingreso y el 

gasto de los hogares. Surgió enton-
ces un diferendo entre el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), y el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), porque no hubo un 
acuerdo consensado sobre el opera-
tivo de recolección de los datos en 
campo.

En medio de esa discusión surgieron 
sorprendentes dislates, entre los 
cuales quizá el más emblemático 
haya sido el del entonces Secretario 
de Desarrollo Social, quien llegó a 
plantear que el problema no era que 
se hubiese reducido la pobreza, sino 
que, al haberse subestimado históri-
camente los ingresos, aquélla había 
sido sobreestimada. Es decir, no es 
que la política pública hubiese redu-
cido el número de pobres, sino que 

ya desde antes no eran tantos como 
se creía.

El tema se presta a plantear un juego 
de números, en el marco de lo que el 
matemático John Allen Paulos deno-
mina como “falacias estadísticas”. En 
este planteamiento podría decirse 
que hoy en México la población es 
mucho menos pobre que hace un 
año.

Para explicarlo habría que iniciar to-
mando en consideración la medida 
estándar de la pobreza planteada 
por el Banco Mundial, establecida 
como Paridad del Poder Adquisitivo 
(PPA), y cuya línea base se ubicó en 
2011 respecto de dos brechas: 1.9 
dólares y 3.10 dólares al día por per-
sona.

El propio Banco Mundial estimó 
que en 2015 las personas obtenían 
en México un ingreso promedio de 

9,009 dólares al año, es decir, 24.68 
dólares al día; esto equivaldría a 425 
pesos diarios, considerado el tipo de 
cambio registrado por el Banco de 
México para el 31 de diciembre de 
2015, de 17.24 pesos por dólar.

Pues bien, asumiendo un ingreso 
constante en 2016, los 24.68 dólares 
diarios que obtendría una persona 
en el país, equivaldrían a 510 pesos, 
considerando el tipo de cambio del 
día 23 de noviembre, equivalente a 
20.69 pesos por dólar.

Con esta simple operación, bien 
podría decirse que la depreciación 
del peso frente al dólar es positiva, 
porque en la medida en que se ob-
tienen más pesos por dólar, mante-
ner el ingreso en 9,009 dólares per 
capita implicaría, de inmediato, un 
incremento en el ingreso, entre 2015 
y 2016, de 155,315 pesos a 186,326 
pesos.

El ejercicio, sin embargo, podría 
plantearse a la inversa; es decir, si se 
considera que la línea del bienestar 
en México se ubicó en octubre de 
2015 en 1,346 pesos para las zonas 
urbanas, al tipo de cambio vigente 
en esas fechas se tendría una línea 
de 78.25 dólares mensuales. Para 
este año, considerando una línea 
del bienestar constante, se tendría 
entonces que habría descendido a 
65.05 dólares.

El entuerto es bien visible, pues con 
esos “cálculos” podría sostenerse 
que somos menos pobres, pero a la 
vez más pobres. En evidencia nada 
podría ser más falso e inconsisten-
te, y por ello el rigor académico y la 
seriedad en el diseño conceptual y 
metodológico es insustituible en te-
mas tan relevantes para el desarrollo 
del país y la generación de políticas 
públicas que resulten eficaces para 
quebrar los mecanismos de repro-

ducción estructural de la pobreza.

De ahí la necesidad de no dejar de 
lado la discusión relativa a cómo ga-
rantizar la plena autonomía de insti-
tuciones como el INEGI y el Coneval, 
porque si funcionan bien, estaremos 
blindados ante disparates como 
el señalado. La cuestión es mayor, 
porque ante la advertencia del Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, relativa a que 30% de 
quienes han dejado de ser pobres 
están en ruta de caer nuevamente 
en esa condición, medir con preci-
sión y claridad se convierte en un 
asunto de la mayor relevancia para 
el país.

Mientras tanto, falacias pueden ir y 
venir, pero lo cierto es que el tipo de 
cambio nos tiene aterrados a más de 
uno.
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Columna invitada
Los Ángeles es la capital del tercer mundo

Cada que digo que no volvería a 
vivir en Estados Unidos —y de 
manera particular en Los Án-

geles—, mucha gente se sorprende, 
especialmente si son de dicha ciu-
dad. Comprendo que las personas 
que nunca han visitado California 
encuentren mi declaración difícil 
de creer, pero es así. Si el primer 
mundo es un lugar donde los índi-
ces de equidad social, participación 
democrática, acceso médico, esco-
lar, laboral y de transporte —entre 
otros— son altos, entonces la ciudad 
de Sunset y Pico, de Santa Monica y 
Compton, de Claremont y Commer-
ce, debe ser descartada. 

A mi entender de la historia, debido 
al boom automovilístico de princi-
pios del siglo XX, la construcción de 
la presa Hoover en los años ‘30s, el 
descubrimiento de yacimientos de 
petróleo en la costa Oeste y el resul-
tado favorable de la segunda Guerra 
Mundial para los Aliados, la ciudad 
de Los Ángeles se convirtió en el 
modelo urbano que la prosperidad 
norteamericana prometió a los que 
llegaran hasta ella. Así, la leyenda de 
El Dorado cambió de nombre y la lla-

maron California: un lugar con carre-
teras anchas para el coche que todos 
tendrían, residencias unifamiliares 
con patio, cochera y zaguán, mano 
de obra barata y extranjera con po-
cos derechos laborales, y —lo más 
importante para los que diseñaron 
el proyecto— privacidad y distancia 
de ciertos problemas percibidos en 
ciudades industriales del Este como 
Nueva York o Chicago, esto es: una 
creciente diversidad étnica, econó-
mica y cultural. 

Desde la Plaza del Mariachi, sobre la 
calle Primera, se puede ver el skyline 
del centro cívico y financiero de Los 
Ángeles. Para llegar a él hay que 
cruzar tres semáforos, un puente 
(protagonista de incontables pelícu-
las) y caminar las pocas cuadras que 
forman el Arts District y el Pequeño 
Tokio. Dos kilómetros separan un 
quiosco colonial, al este del río, de 
un letrero que dice Main Street en 
downtown. A pesar de su cercanía, 
no obstante, las historias de estos 
barrios van por líneas paralelas que 
se pueden resumir en lo siguiente: 
hacer lo mismo de un lado del río te 
puede matar al otro. 

Nico es nativo de Boyle Heights 
desde hace 40 años. Junto con su 
esposa, es dueño de una tienda de 
ropa local y ambos son activistas 
a favor del barrio y contra la espe-
culación inmobiliaria que amenaza 
desplazarlos. «No hace mucho —me 
dijo la semana pasada— mataron a 
un chico por estar grafiteando con 
sus amigos. Los chavos empezaron a 
correr cuando vieron a la policía y un 
oficial le disparó a uno de ellos por la 
espalda. Tenía catorce años y estaba 
corriendo, ¿sabes? La cosa es que en 
el Arts District hay mucha gente que 
hace lo mismo: ponen su tag, grafi-
tean las bardas, llenan de stickers las 
señales, pero a ellos la policía no les 
hace nada. Lo que ellos hacen allá es 
“arte”, pero aquí es vandalismo y te 
disparan». 

Pocas ciudades en el mundo tienen 
los mismos niveles de desigualdad 
que la megalópolis hollywooden-
se. «En Los Ángeles —dice William 
Robinson, profesor destacado de 
UCLA— hay una pobreza del mismo 
nivel que las que hay en muchas 
partes del Tercer Mundo, de dimen-
siones salvajes». Baste pensar en los 

multimillonarios de Bel-Air o Malibu 
y compararlos con los vagabundos 
generacionales de skid-row. O a los 
junkies de South Central comparar-
los con los junkies de Beverly Hills. 

Incapaz de detenerse a riesgo de 
colapsar sobre sí misma, la ciudad es 
un organismo que no puede dejar de 
absorber a sus ciudadanos. Carente 
de suficientes espacios públicos, de 
plazas y parques donde las comuni-
dades puedan relacionarse, el estilo 
de vida que promueven las distan-
cias y las autopistas es uno donde la 
rutina se resume en ir de la casa al 
carro al trabajo, y de regreso. 

Pero el glamour del dinero es fuer-
te. Grandes y pequeñas ciudades, 
cercanas o distantes, creyeron y 
adoptaron esta idea de progreso 
californiano. Pensemos en nuestra 
ciudad y contemos el número de 
plazas o espacios públicos por canti-
dad de habitantes. A eso sumémosle 
nuestra dificultad para transportar-
nos sin carro y las miles de casas 
abandonadas en la periferia por una 
ridícula postura inmobiliaria: si no 
hay camiones, escuelas, hospitales, 

Por Jesús Galaz Duarte

fuentes de trabajo ni lugares de 
esparcimiento, es obvio que nadie 
querrá vivir ahí. 

Por estas razones, además de contar 
con pocas cosas más atractivas que 
el ceviche sinaloense, no es extraño 
que la residencia personal se haya 
convertido en nuestro lugar sagra-
do. «Yo no viviría en otra parte que 
no fuera Mexicali», me confesó una 
tía mirando su patio desde su sala. 
A pesar de haber viajado por Euro-
pa y Asia en calidad de turista, para 
ella no existe mejor sitio que el que 
ya conoce. Sin embargo, al seguir 
hablando del tema, ambos descubri-
mos que lo que más le gustaba de 
Mexicali no era la ciudad en sí, sino 
su casa. Porque cuando un espacio 
común nos ofrece muy poco, o no 
puede ofrecernos nada, el mejor mo-
mento del día es llegar a tu espacio 
personal para ver películas y series. 
Como con las personas que ama-
mos, nuestro cerebro también nos 
engaña con nuestros lugares.  

Viernes 25 de noviembre de 2016

Riesgos y Rendimientos
AHMSA recibe crédito para comprar Primetals

Altos Hornos de México, que 
preside Alonso Ancira, recibi-
rá financiamiento de la banca 

europea por 417 millones de euros, a 
fin de adquirir de la empresa Prime-
tals Technologies Limited equipos 
para la producción de aceros lamina-
dos con alto valor agregado, destina-
dos a la industria automotriz y otras 
aplicaciones. 

El convenio comprenden: A).- Re-
emplazo de la Colada Continua 3 
por una unidad de molde recto, a 
fin de incrementar especificaciones 
del producto, elevar capacidad de 
proceso desde 2 a 2.5 millones de 
toneladas, con largo de planchón 
hasta 27.5 metros, espesores de 8 a 
10 pulgadas y ancho de 74 pulgadas.
B).- Reequipamiento de la Lamina-
dora en Caliente, que pasará de 2.8 
a 3.5 millones de toneladas anuales 
de cinta, con mayor dureza y resis-
tencia y nuevos grados de aceros 

especiales y automotrices, elevando 
la potencia de rolado que pasará de 
7,700 a 13,500 kilonewtons.

C).- Instalación de una tercera lami-
nadora en frío, para incrementar la 
actual capacidad de proceso de 800 
mil a 2 millones 300 mil toneladas 
año, con producción de aceros con 
mayores dimensiones, calidad au-
tomotriz, templados y eléctricos. 
D).- Una unidad de generación de ho-
jalata con doble reducción, que ele-
vará de 150 mil a 450 mil toneladas 
anuales la capacidad de la empresa 
en hojalata y lámina cromada.

La inversión se enmarca en la prime-
ra etapa del programa de desarrollo 
diseñado por AHMSA para fortalecer 
su rentabilidad, al disminuir la de-
pendencia de los aceros comerciales 
e incrementar la generación de pro-
ductos con mayores requerimientos 
tecnológicos y de valor agregado, 

los que actualmente México importa 
y que serán destinados a la industria 
automotriz, de energía, transporte y 
usos industriales especializados.

OPORTUNIDAD. Alicia Bárcenas, 
secretaria ejecutiva, de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), dijo que un eventual 
fracaso del TPP abrirá las puertas a 
una mayor convergencia de la Alian-
za del Pacífico y el Mercosur. “Si no 
hay TPP las cosas cambian mucho 
y se abren espacios para la conver-
gencia entre los distintos acuerdos 
subregionales y también con Centro 
América. Quizá sea la manera de mi-
rar de vuelta a una integración más 
profunda”, dijo Bárcena durante la 
presentación este miércoles del in-
forme anual.

TECNOLOGÍA.- Mauricio Gamboa, 
director general del Buró de Crédito, 
anunció que la nueva herramienta 

Alértame, a través de la cual las per-
sonas recibirán un aviso en su correo 
sobre cualquier consulta o cambio 
en su historial crediticio. Resulta que 
el robo de identidad continúa al alza, 
por lo que con este nuevo producto 
los usuarios podrán tener alertas 
gratuitas en su correo, en las cuales 
se les avisará quiénes han consulta-
do su historial crediticio.

CABOTAJE. Armando Rodríguez, di-
rector de la Cámara Mexicana de la 
Industria del Transporte Marítimo, 
señaló que ante la situación por la 
que atraviesa la marina mercante 
por la industria petrolera, navieros 
pidieron cerrar el cabotaje a extran-
jeros por la falta de reciprocidad en 
la materia. Refirió que países como 
Estados Unidos, Brasil o Perú no 
permiten que embarcaciones con 
bandera distinta naveguen entre 
puertos o puntos para el traslado de 
personas o mercancías.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 24

Alicia Bárcenas, 
secretaria ejecu-
tiva, de la Comi-
sión Económica 
para América 
Latina y el Cari-
be (Cepal), dijo 
que un eventual 
fracaso del TPP 
abrirá las puer-
tas a una mayor 
convergencia 
de la Alianza 
del Pacífico y el 
Mercosur.
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La correduría J.P. Morgan bajó 
su estimado de crecimiento 
del Producto Interno Bruto 

(PIB) para México a 1.8 por ciento 
desde el 2.2 por ciento que preveía 
en octubre pasado.

Explicó que la revisión se debe al 
sentimiento negativo que podría 
traer en la confianza una renegocia-
ción “disruptiva” del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos.

En su reporte mensual sobre pers-
pectivas económicas de América La-
tina, J.P. Morgan señaló que México 
es el país de la región más expuesto 
a las consecuencias de las eleccio-
nes estadounidenses.

“Está atrapado entre una roca y un 
lugar difícil dada la persistente incer-
tidumbre con respecto a las políticas 
comerciales y fiscales de Estados 
Unidos. Nuestra hipótesis es que no 

habrá trastornos significativos en las 
relaciones bilaterales”, opinó.

La pura sombra de una potencial 
renegociación o incluso una salida 
de Estados Unidos del TLCAN, es la 
que pesa sobre el sentimiento; sin 
embargo señala que la inversión 
podrá superar en gran medida esta 
carga una vez que el sentimiento de-
primido y la incertidumbre reinante 
se detengan. Así, pronostica que la 

Ahora JP Morgan baja pronóstico económico 
de México

En la primera quincena de no-
viembre el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-

fía reportó que el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor aumen-
tó 0.77 por ciento respecto a la 
quincena anterior, mientras que 
la tasa de inflación anual avanzó 
3.29 por ciento.

 Los datos registrados en el mismo 
periodo de 2015 fueron de 0.52 
por ciento quincenal y de 2.27 por 
ciento anual.

El índice de precios subyacente  
tuvo un incremento de 0.23 por 
ciento y una variación anual de 
3.33 por ciento; por su parte, el 
índice de precios no subyacente 
presentó un crecimiento quince-

nal de 2.47 por ciento, así como 
una tasa anual de 3.18 por ciento.

Al interior del índice de precios 
subyacente, los precios de las 
mercancías se elevaron 0.21 por 
ciento y los de los servicios 0.25 
por ciento.

Los componentes del índice de 
precios no subyacente observa-
ron el siguiente comportamiento: 
los precios de los productos agro-
pecuarios ascendieron 0.67 por 
ciento, y los de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobier-
no subieron 3.64 por ciento como 
resultado, en mayor medida, de 
la conclusión del programa de 
subsidio a las tarifas eléctricas de 
verano en 10 ciudades del país.

Avanza la inflación a 
3.29% anual en la primera 
quincena de noviembre

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Walmart, Coppel, 
Liverpool y Bradescard son 

las empresas con más quejas ante la 
Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco).

De acuerdo a su revista mensual, el 
organismo señaló que dichas com-
pañías fueron las que reportaron las 
mayores quejas entre julio de 2015 a 
junio 2016.

Informó que la CFE fue la que pre-
sentó el mayor número de quejas 
con 24 mil 403 reclamaciones, moti-
vadas principalmente por errores de 
cálculos y cobros de cuotas extraor-
dinarias, de las cuales 71 por ciento 

han sido conciliadas.

A dicha compañía le siguió Walmart 
con dos mil 62 quejas, causadas por 
negativas en la entrega del producto 
o servicio, hacer efectiva la garantía 
y cambiar o devolver productos; de 
dichas reclamaciones 89 por ciento 
fueron resultas.

La Profeco resaltó que por negarse 
hacer efectiva la garantía, errores 
de cobro y defectos de fabricación, 
Coppel recibió mil 562 quejas, de las 
cuales 89 por ciento fueron atendi-
das.

En tanto, Liverpool presentó mil 514 
reclamaciones generadas por negar-

se a entregar el producto o servicio 
y hacer efectiva la garantía; de ellas, 
90 por ciento fueron conciliadas.

Con 939 reclamaciones, 87 por cien-
to resultas, Bradescard se colocó 
como la quinta empresa con más 
quejas ante la Profeco, principalmen-
te por negarse a corregir errores de 
cobranza e incluir cuotas extraordi-
narias.

El organismo recuerda a los con-
sumidores que en caso de alguna 
queja pueden poner sus reclama-
ciones en el portal de Internet www.
telefonodelconsumidor.gob.mx o en 
los teléfonos 55 68 87 72 ó 01 800 
468 8722.

CFE y Walmart, reportan el mayor 
número de quejas en la Profeco

Ciudad de México, noviembre 24

Ciudad de México, noviembre 24 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 24 (UIEM)

Inversión Extranjera Directa (IED) 
neta, se mantenga en 30 mil millo-
nes de dólares en 2017, igual que su 
estimado para 2016.

Debilidad del peso afecta infla-
ción

La debilidad adicional de la moneda 
mexicana está provocando una in-
flación aún mayor y aunque podría 
haber ganancias temporales en 
competitividad, también podría mer-
mar de modo moderado el gasto del 
consumidor. 

En este contexto, J.P. Morgan pro-
nosticó que el tipo de cambio termi-
ne este año en 20.75 pesos por dólar 
con una inflación de 3.4 por ciento 
y para el 2017 el estimado sería de 
21.80 pesos por dólar y una inflación 
de 4.0 por ciento, desde el 2.1 por 
ciento que registró en 2015.

La firma estimó que el Banco de Mé-
xico continúe por el camino del alza 
de tasas en otros 50 puntos base 
para dejarlas en 5.75 por ciento en 
este año y que durante el 2017 apli-
que dos ajustes alcistas más de 25 
puntos base cada uno, de tal forma 
que al cuarto trimestre la tasa de re-
ferencia alcance 6.25 por ciento.

El consumo podría moderarse

El consumo interno en México man-
tuvo sólidos fundamentales hasta el 

tercer trimestre del año, desde el au-
mento de los ingresos del salario real 
hasta el aumento de las remesas y 
del crédito, mantuvieron la fortaleza 
de la demanda interna.

Aunque la manufactura se recuperó 
en el tercer trimestre, la construc-
ción y la minería probablemente 
frenen la actividad industrial en los 
próximos trimestres, ya que los re-
cortes del gasto público y la caída de 
la producción de petróleo pesan so-
bre estos sectores, advierte la firma 
en su reporte y añade la poca pro-
babilidad de que la posición de los 
consumidores sea tan sólida como 
en el último año y medio.

Al esperar una inversión y un consu-
mo más lentos se traduzcan en un 
descenso adicional de la propiedad 
intelectual y una cierta moderación 
en las actividades del sector de ser-
vicios, fue que ajustó a la baja su 
estimado de crecimiento del PIB de 
México a 1.8 por ciento en 2017.

A nivel América Latina, J.P. Morgan 
señala que la salida del estatus de re-
cesión de Brasil y Argentina inyectan 
un modesto impulso a la recupera-
ción regional para el 2017 con la ex-
pectativa de que el PIB crezca 1.6 por 
ciento en 2017, comparado con su 
anterior pronóstico de 2.1 por ciento, 
principalmente por el recorte de las 
expectativas para México y Brasil. 
Con información de El Fianciero.

Viernes 25 de noviembre de 2016
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Tijuana, Baja California, 
noviembre 24 (UIEM)

El dólar en ventanilla bancaria 
nuevamente alcanzó los 21.5 
pesos en la sesión del jueves 

ante una inminente alza en las tasas 
de interés de la Reserva Federal de 
Estados Unidos.

Así, la otra variable que trastoca el 
mercado cambiario mexicano da 
un nuevo empujón a la alza al dólar, 
cuyo techo es mantenido por los 
analistas en 25 pesos,

De acuerdo con las más recientes mi-
nutas del banco central Los riesgos 
sobre la estabilidad económica y fi-
nanciera de Estados Unidos podrían 
incrementarse si existe un “sobreca-

lentamiento” del mercado laboral, 
por lo que, entre otras razones, subi-
ría “relativamente pronto” su tasa de 
referencia.

La moneda mexicana ha estado en 
medio de una tormenta en las sema-
nas recientes y el Centro de Estudios 
Económicos de Tijuana estima que 
esta situación se extenderá al menos 
hasta el 20 de enero, cuando tome 
posesión el nuevo presidente de Es-
tados Unidos.

Mientras que el euro, a su vez, se 
ofertó en 22.33 pesos, 10 centavos 
más frente a la víspera; mientras que 
la libra esterlina se ofreció en un pre-

cio máximo de 26.28 pesos y el yen 
hasta en 0.212 pesos por unidad.

A su vez, el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país se ubicó en 20.7051 pesos, in-
formó el Banco de México (Banxico).
Por lo que respecta a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) continúo el 
jueves con ganancias, al registrar un 
aumento de 0.18 por ciento o 81.82 
enteros.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) se ubicó en 45 mil 265.90 uni-
dades, en una jornada donde el mer-
cado accionario de Estados Unidos 

no operó por tratarse de día feriado 
con motivo del Thanksgiving Day o 
Día de Acción de Gracias.

Las emisoras del IPC que tuvieron 
las mayores ganancias de la jornada 
fueron Grupo México, con un avance 
de 3.24 por ciento; Gruma, con uno 

de 1.99 por ciento, y Alfa, con uno 
de 1.83 por ciento. En contraste, las 
emisoras con las mayores caídas en 
la jornada fueron OHL México, con 
un retroceso de 1.40 por ciento; Ne-
mak, con uno de 1.36 por ciento, y 
Banregio Grupo Financiero, con uno 
de 1.28 por ciento.

11.9600

20.7425

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/24/76	
(Pesos)
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Resultado de las negociaciones 
entre el Gobierno del Estado y 
la empresa KIA Motors, la Se-

cretaría de Economía y Trabajo pre-
senta en el portal web institucional 
la versión pública del convenio del 

pasado 25 de octubre que específica 
los compromisos que tendrán que 
cumplir ambas partes.

Hace público N.L. convenio firmado 
con KIA

La agencia Standard & Poor’s, 
una entidad de S&P Global 
Ratings, confirmó su califica-

ción de riesgo crediticio de largo 
plazo en escala nacional -CaVal- 
de ‘mxA’ del Municipio de Gómez 
Palacio, en el Estado de Durango, 
y al mismo tiempo, revisó la pers-
pectiva a estable de negativa. 

Fundamento La revisión de la 
perspectiva refleja la recupera-
ción del desempeño presupuestal 
del Municipio de Gómez Palacio 
en 2015 y al tercer trimestre de 
2016, al generar superávits ope-
rativos superiores al 10% de sus 
ingresos operativos y balances 
positivos después de gasto de 
inversión. La calificación también 
se basa en el muy bajo nivel de 
deuda del Municipio y en sus ba-
jos pasivos contingentes. 

Por otro lado, la calificación está 
limitada por la débil economía 
que también impacta en una débil 
flexibilidad presupuestal. A su vez, 
la calificación se basa en nuestra 
evaluación de una liquidez me-
nos que adecuada y en una débil 
administración financiera. Gómez 

Palacio comparte con el resto de 
los municipios mexicanos la mis-
ma clasificación para su marco 
institucional, la cual corresponde 
a un sistema volátil y desbalan-
ceado. 

La menor presión sobre el gasto 
operativo del Municipio y un im-
portante incremento de las trans-
ferencias estatales, permitieron 
contrarrestar el lento crecimiento 
de los ingresos propios en el úl-
timo año. En nuestro escenario 
base, consideramos que Gómez 
Palacio continuará presentando 
superávits operativos por encima 
de 10% de sus ingresos operativos 
en promedio en los siguientes 
dos años, así como un balance 
después de gasto de capital lige-
ramente positivo. 

Este desempeño ayudará al Mu-
nicipio a mantener un nivel de 
deuda muy bajo, aunque nuestra 
evaluación está limitada por la 
falta de consistencia en los mo-
vimientos del estado de posición 
financiera al cierre de 2015 y al 
tercer trimestre de 2016.

Mejora S&P nota crediticias 
de Gómez Palacio

Con la promoción de proveedo-
res locales para la industria ae-
roespacial y minera se atraen 

más inversiones a Sonora, ya que no 
se tienen que abrir nuevas empresas 
que surtan a las compañías que se 
establecen en el estado, expresó el 
Secretario de Economía, Jorge Vidal 
Ahumada, al inaugurar el Encuentro 
Industrial Hermosillo Transforma 
B2B (Business to Business) 2016.

Explicó que este tipo de eventos fun-
cionan para conectar a los provee-
dores locales con empresas, y crezca 
el interés por invertir en Sonora, ya 
que se cuenta con la capacidad para 
abastecer a las distintas industrias.

“El objetivo es enlazar e identificar 
a los proveedores de la región que 
cuenten con la capacidad y poten-
cial de incorporarse a la cadena de 

suministro de las empresas tractoras 
localizadas en el estado”, comentó.

El Secretario de Economía añadió 
que la confianza de los inversionistas 
en Sonora se refleja en la creación de 
oportunidades laborales, que duran-
te 2016 alcanzó una cifra de 31 mil 
nuevos empleos, superando la meta 
establecida de 28 mil para el presen-
te año.

El Presidente de Index Hermosillo, 
Álvaro Vallejo Almada, resaltó la im-
portancia de contar con una provee-
duría local, ya que se convierte en un 
atractivo para nuevas inversiones 
de parte de las grandes industrias y 
potencializar las capacidades de la 
región.

“Queremos fomentar que esa pro-
veeduría sea aquí, para que en-
tonces teniendo esa capacidad de 
proveer a la industria, tengamos otro 
atractivo en el estado para atraer esa 
inversión y esas grandes industrias, 
para que no tengan que venir a bus-
car desarrollar nuevos proveedores, 
que ya estén aquí y que lo estemos 
promoviendo hacia todos”, señaló.

Realizan  Encuentro Industrial 
Hermosillo Transforma

Monterrey, Nuevo León, noviembre 24 
(UIEM)

Hermosillo, Sonora, noviembre 24 (UIEM)

Durango, Durango, noviembre 24 
(UIEM)

El Secretario Fernando Turner desta-
có que la empresa KIA Motors quedó 
satisfecha con la forma en que se 
llevaron a cabo las negociaciones, 
sobre todo con los resultados y los 
acuerdos pactados con éxito y con-
formidad por ambas partes.

“La relación con KIA quedó en un ni-
vel excelente, el tratamiento, la amis-
tad, la cordialidad que tuvimos con 
ellos en Corea fue extraordinaria, eso 
habla de que nuestra actuación fue 
súper profesional y efectiva para el 
Estado de Nuevo León y KIA quedo 
contento”, señaló.

Entre los acuerdos que llegaron am-
bas partes se encuentran:

• Cumplir con el procedimiento de 
la Ley de Fomento a la Inversión y al 
Empleo para Nuevo León.

• Arbitraje conforme a las reglas de la 
Cámara de Comercio Internacional 
(ICC).

• Cumplir con el otorgamiento de in-
centivos a KIA Motors entre los que 
destacan:

o Reducción de 95 por ciento del 

Impuesto Sobre Nómina por cinco 
años.

o Eliminación de la exención del 
pago del Impuesto Predial por cinco 
años; ahora deberá pagar el 50 por 
ciento del valor por 10 años y poste-
riormente el valor que corresponda.

o La infraestructura no será exclusi-
va de KIA, beneficiará a la sociedad.

• KIA tendrá una inversión de 2 mil 
500 millones de dólares en nueve 
años.

• Se crearon 2 mil 117 empleos bien 
remunerados en 2016.

• Se integraron compras a proveedo-
res locales.

• Habrá apoyo al Municipio de Pes-
quería para construir infraestructura 
urbana.

De este modo, la firma de este con-
venio representa un ahorro para el 
Estado de más de 7 mil millones de 
pesos.

La versión pública del documento 
está disponible en www.nl.gob.mx.

Viernes 25 de noviembre de 2016
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Arrancó en Guanajuato el proyecto City Park 
con inversión de 400 millones de dólares

El Vicepresidente Ejecutivo de Méxi-
co Retail Properties, Carlos Real Gon-
zález, explicó que City Park también 
contará con un edificio de oficinas, 2 
hoteles y 2 torres residenciales, así 
como con un parque, áreas verdes y 
un lago.

Se desarrollará en 3 etapas, en una 
superficie total de 63 mil metros2 
y estará a cargo de FTA Studio. Su 
construcción generará 3 mil em-
pleos directos e indirectos, añadió.

El terreno se ubica en el Bulevar 
Morelos esquiva con Bulevar Adolfo 
López Mateos. Comenzará operacio-
nes en el otoño de 2019 y contará 
con 170 locales comerciales, donde 
se instalarán tiendas ancla como Pa-
lacio de Hierro, áreas de restaurantes 
y sala de cines.

En este evento se contó con la par-
ticipación del Alcalde, Héctor López 
Santillana, entre otras autoridades 
y representantes de la iniciativa pri-
vada.

León, Guanajuato, noviembre 24 (UIEM)

El gobernador del Estado, Mi-
guel Márquez Márquez, colocó 
la primera piedra de City Park, 

proyecto que ejecutan México Retail 
Properties y Grupo Impulza con una 
inversión de 400 millones de dóla-
res.

“Es emocionante poner en marcha 
esta obra que dará un impulso eco-
nómico y turístico a esta región”, 
destacó el Mandatario Estatal.

El Gobernador resaltó que City Park 
sea un proyecto de inversionistas 
mexicanos, que en su etapa de cons-
trucción generará 3 mil empleos 
entre directos e indirectos, y una vez 
que ya esté funcionando dará traba-
jo a 7 mil personas.

“Este proyecto será de relevancia re-
gional, el cual contribuirá a que Gua-
najuato tenga un atractivo turístico 
más, felicidades a los inversionistas 
quienes seguirán contando con 
nuestro apoyo en la ejecución de 
este centro comercial-habitacional”, 
agregó.

Viernes 25 de noviembre de 2016

•	 City	Park	es	un	proyecto	de	inversionistas	mexicanos,	que	en	su	etapa	de	construcción	
														generará	3	mil	empleos	entre	directos	e	indirectos,	y	una	vez	que	ya	esté	funcionando	
														dará	trabajo	a	7	mil	personas.
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Carta Paramétrica
Violencia física, sexual, psicológica y económica 
que viven las mujeres
Ciudad de México, noviembre 24 (UIEM)

El 25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. La Organización de 
las Naciones Unidas, ha hecho énfa-
sis en señalar lo importante que es 
combatir la violencia física, sexual, 
psicológica y económica que viven 
las mujeres de todo el mundo, ya que 
no hacerlo tiene un impacto negati-
vo en áreas como el combate a la po-
breza, la desigualdad, la paz, la segu-
ridad y la consolidación democrática 

de las naciones. Sobre el tema, Para-
metría preguntó en su más reciente 
encuesta realizada en vivienda, la 
opinión de los mexicanos sobre las 
condiciones que enfrentan las muje-
res en distintos ámbitos, así como la 
percepción sobre la violencia que se 
ejerce en contra de las personas del 
género femenino.

Un primer dato importante es que 
seis de cada diez entrevistados 
consideran que México es un país 

machista, contra 38% que opina lo 
contrario. Datos de diferentes institu-
ciones apoyan esta percepción, por 
ejemplo, de acuerdo con informa-
ción de 2011 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 63 de cada 
100 mujeres de 15 años y más decla-
ró haber padecido algún incidente 
de violencia, por parte de su pareja o 
por otra persona.

Otra pregunta del cuestionario inda-
gó quién consideraban los mexica-

nos era el principal responsable de 
que en el país las mujeres sufrieran 
violencia. Para casi la mitad de los 
entrevistados (49%), la violencia que 
sufren las mujeres es un problema 
de la sociedad. Llama la atención 
que tres de cada diez (27%), consi-
deren que las propias mujeres son 
quienes causan que se les violente. 
Para dos cada diez, el gobierno es el 
principal responsable de la situación.
Hace tres años, el porcentaje que 
identificaban que la violencia que 

sufren las mujeres como algo social 
estaba empatado con aquellos que 
lo veía como un problema del go-
bierno, en la más reciente encuesta 
creció 12% aquellos que ven el pro-
blema de la violencia en contra de 
las mujeres como un hecho que nos 
compete a todos.

Es importante observar que la ma-
yoría de entrevistados considera 
que las situaciones que más afectan 
a las mujeres son la violencia domes-
tica (71%) y las agresiones sexuales 
o explotación sexual (69%). No obs-
tante, cuestiones como empleos mal 
pagados, la falta de ofertas labores, 
el acceso a la salud, a la justicia y a 
la educación son vistos como pro-
blemas que afectan tanto a hombres 
como a mujeres, cuando también 
hay un sesgo de género en estos.

Por ejemplo, datos de la Encuesta 
Intercensal 2015 indica que del total 
de población analfabeta en el país, 
38.5% son hombres y 61.5% se trata 
de mujeres. Además, la Organización 
Internacional del Trabajo indica que 
en México, la brecha salarial de las 
mujeres respecto de los hombres 
es de entre 15 y 20 por ciento en 
promedio, aun cuando desempeñan 
trabajos iguales.

Además, la encuesta muestra que 
tres de cada diez entrevistados 
(33%) dijeron conocer o saber de 
algún caso donde una mujer fue 
maltratada física o emocionalmente. 
El 28% dijo que sabía de alguien que 
sufría violencia intrafamiliar. El 21% 
dijo conocer una mujer que sufre 
acoso, 13% mencionó que sabía de la 
discriminación ejercida en contra de 
una mujer y 6% mencionó  conocer o 
saber de una mujer asesinada.

Para seis de cada diez mexicanos 
(64%), el Estado mexicano no está 
haciendo lo necesario para proteger 
a las mujeres y combatir la violencia 
contra ellas. El 30% por el contrario 
opina que las instituciones sí están 
tomando las medidas necesarias 
para combatir los tipos de violencia 
que se ejercen en contra de las mu-
jeres.

En tres años se ha incrementado 
siete puntos porcentuales los mexi-
canos que afirman que el estado no 
está haciendo la labor que debería 
en el tema,  al pasar de 57% en 2013 
a 64% en la medición más reciente.

Los datos de la encuesta permiten 
ver que existe cierta aceptación 
social sobre los niveles de violencia 
que padecen las mujeres en el país. 
Más mexicanos afirman que somos 
una nación machista y que conocen 
de casos como acoso, violencia física 
o maltrato de personas del género 
femenino. Un cambio importante es 
que ahora se identifica más como un 
problema social y no uno del gobier-
no lo que puede ayudar  a combatir 
el problema.

Viernes 25 de noviembre de 2016
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La agencia HR Ratings consi-
dera que durante los últimos 
años el financiamiento a través 

del descuento vía nómina en México 
ha mostrado un adecuado desempe-
ño y evolución. 

El constante crecimiento en el otor-
gamiento de créditos a través del 
descuento vía nómina impulsado 
principalmente por Organismos Pú-
blicos e IFNB’s es un factor determi-
nante para elevar el nivel de vida de 
la clase trabajadora y de sus familias 
en México, permitiéndoles la adqui-
sición de bienes y servicios, a los 
que no podrían tener acceso de otra 
forma y que facilitan su desarrollo 
socioeconómico. 

Este incremento beneficia directa-
mente al crecimiento de la economía 
mexicana al fomentar el consumo 
privado, principal motor del sector 
servicio, el cual es el componente 
más importante del PIB. Por otra 
parte, el constante crecimiento en la 
cartera de crédito y en la generación 
de utilidades ha permitido que la 
muestra de instituciones financieras 
analizadas mantenga solidos niveles 
de solvencia. 

No obstante, las utilidades podrían 
ser afectados por la creciente com-
petencia dentro del sector y la en-
trada del Fonacot al sector público 
ya que esto ha llevado a una menor 
tasa activa ofrecida por los otorgan-
tes de estos créditos, siendo tasas 
más competitivas para los acredita-
dos. 

Asimismo, existe un riesgo de falta 

de liquidez derivado del posible atra-
so del traspaso de los recursos rete-
nidos a los trabajadores por parte de 
las dependencias con las que las em-
presas otorgantes tienen convenios. 

De tal forma, HR Ratings seleccionó 
una muestra de 9 instituciones que 
otorgan créditos a través del des-
cuento vía nómina, de las cuales 
ocho son SOFOMES y una un Orga-
nismo Público descentralizado de 
interés social, realizando una base 
consolidada de la información finan-
ciera de las mismas. 

Dicha muestra tiene presencia en los 
32 estados de la República Mexicana, 
contando con un monto de cartera 
de crédito total de P$30,316m al 
2T16, siendo los principales benefi-
ciarios la clase trabajadora que labo-
ran en empresas públicas y privadas. 
Algunos de los aspectos más impor-
tantes en los que se basa el análisis 
sectorial son: 

La cartera de crédito total de la 
muestra seleccionada presenta un 
acelerado crecimiento anual del 
41.7%, al pasar de P$30,316m al 2T15 
a P$42,960m al 2T16 (vs. 57.8% al 
2T15). Los últimos seis años se tuvo 
un incremento promedio anualizado 
en el número de empleos formales 
de 4.5% aproximadamente, lo que ha 
permitido un crecimiento en la base 
de posibles acreditados dentro de la 
clase trabajadora del país. 

Calidad crediticia se mantiene en 
buenos niveles, cerrando con un 
índice de morosidad e índice de 
morosidad ajustado en 3.1% y 6.1% 

(vs. 2.8% y 6.5% al 2T15). A pesar del 
constante crecimiento de la cratera, 
el esquema de retención de pago del 
crédito por parte de las entidades 
empleadoras ha permitido mantener 
una buena calidad de la cartera. 

Sólidos indicadores de solvencia, con 
un índice de capitalización de 36.2%, 
una razón de apalancamiento de 1.9x 
y una razón de cartera vigente a deu-
da neta en 1.4x al 2T16 debido a que 
la cartera de crédito apoya la capa-
cidad de dar servicio a la deuda (vs. 
39.4%, 1.8x y 1.5x al 2T15). Esto por la 
constante generación de utilidades 
que permite contrarrestar el aumen-
to en los activos productivos.

Moderada gestión en los gastos ad-
ministrativos por parte de la muestra, 
colocando el índice de eficiencia e ín-
dice de eficiencia operativa en 43.6% 
y 12.4% al 2T16 (vs. 35.6% y 10.7% al 
2T15). El aumento presentado en los 
gastos de administración en los últi-
mos doce meses (12 m) ha llevado a 
que dichos índices incrementaran; 
situación derivada principalmente 
por la adquisición de empresas y 
consolidación de gastos que realizó 
la Institución líder del mercado. Al 
2T16, las instituciones financieras 
analizadas generaron P$5,094m en 
dicho concepto, equivalente a un 
crecimiento del 64.7% (vs. P$3,093m 
y 44.3% al 2T15). Dicho lo anterior, el 
índice de eficiencia continúa coloca-
do en niveles adecuados, por otra 
parte, el índice de eficiencia operati-
va se coloca en niveles moderados. 

Rentabilidad de la muestra analizada 
en niveles de fortaleza, posicionando 

Adecuado desempeño del financiamiento vía 
nómina: HR Ratings

por los atrasos en los pagos por par-
te de las dependencias con las que 
se tiene convenio. Sector dominado 
por un competidor.
 
Los créditos otorgados con des-
cuento vía nómina al sector público 
presentan una alta concentración 
en una sola institución financiera, 
Crédito Real, a pesar de la entrada de 
nuevos competidores. Incursión del 
Fonacot al sector público. 

Dicho evento podría llevar a que la 
tasa activa se presione por motivos 
de competitividad, ocasionando que 
el margen operativo de las institucio-
nes se vea afectados. 

Ciudad de México, noviembre 24 (UIEM)

el ROA Promedio y ROE Promedio 
en 8.6% y 25.0% al 2T16 (vs. 10.1% y 
28.1% al 2T15). Dichos indicadores 
son respaldados por el crecimien-
to de los activos productivos de la 
muestra, junto a una adecuada cali-
dad de la cartera. 

De la muestra únicamente tres em-
presas presentan un ROE menor al 
15%, las cuales solo representan el 
7.1% del total del capital de la mues-
tra, lo que muestra sólidos niveles 
de rentabilidad por la mayoría de las 
empresas del sector. 

Riesgo de liquidez por posibles afec-
taciones en la generación de flujo li-
bre de efecto. Lo cual es ocasionado 

La Coparmex nacional impul-
sará que para 2017 el salario 
mínimo alcance los 89.35 

pesos diarios, cifra que repre-
senta un aumento de más de 13 
pesos respecto al salario actual, 
con el fin de incrementar el bien-
estar de los mexicanos sin tener 
afectaciones en la inflación, dijo 
Gustavo de Hoyos, presidente del 
organismo.

De Hoyos señaló que la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana, realizó en días pasa-
dos una consulta con los socios 
integrantes de nuestra Confe-
deración en todo el país y en su 
Consejo Nacional, para conocer 
la opinión de los empresarios con 
respecto de este tema y tener 
mayores elementos para formu-
lar una propuesta y desde luego 
enriquecer el debate nacional 

Impulsa Coparmex llevar el mínimo a 89.35 pesos: Gustavo de Hoyos

sobre el tema, lo cual avaló la cifra 
anterior.

Asimismo, señaló que se obtuvie-
ron las siguientes conclusiones:
1. Para los empresarios de Copar-
mex es indispensable elevar el 
Salario Mínimo de los trabajado-
res. La mayoría consideran que 
el Salario Mínimo en México debe 
fortalecerse hasta que llegue a cu-
brir la Línea de Bienestar que ha 
establecido el Coneval, es decir 
comprendiendo tanto la canasta 
alimentaria como la canasta no 
alimentaria que en el mes de oc-
tubre de este año alcanza $89.35 
pesos diarios.

2. El salario de los trabajadores de 
las empresas que forman parte 
de Coparmex, está en su mayoría 
muy por encima de los niveles ac-
tuales del Salario Mínimo.

3. La mayoría de los empresarios 
de Coparmex considera, que lle-
gar al nivel ideal del salario que 
cubra y alcance la línea de bien-
estar debería tomar un plazo no 
mayor de 12 meses, siempre que 
la economía lo permita.

4. El aumento al Salario Mínimo 
no debe estar vinculado con el 
incremento del resto de los sa-
larios, para evitar incrementos 
en los precios de los productos y 
servicios y, por lo tanto, que esto 
acarree un efecto inflacionario.

En resumen, los empresarios de 
Coparmex consideramos que es 
indispensable que se incremente 
el Salario Mínimo.

Este aumento debe ser parte de 
una estrategia de mediano-largo 
plazo para que pueda recuperar-

se el poder adquisitivo real de los 
trabajadores.

• Para lograrlo, insistimos es ne-
cesario separar el incremento del 
Salario Mínimo de otras variables 
adicionales. 

Se trata de un ajuste técnico al 
Salario Mínimo por razones eco-
nómicas, sociales y éticas.

• El aumento al Salario Mínimo 
debe ser nominal, no porcentual, 
porque debe quedar reflejado el 
aumento principalmente en los 
niveles más bajos de la remunera-
ción actual.

• Se debe propiciar una recupera-
ción sistemática y real, para que 
el salario pueda alcanzar el costo 
de la línea de bienestar, dando 
el espacio para observar el res-

to de variables que nos permita 
contener el llamado efecto faro 
(inflación).

• Es indispensable que esta ne-
gociación sea en conjunto de los 
trabajadores, de los empresarios 
y desde luego la autoridad, y se 
fortalezca el carácter tripartita de 
este acuerdo.

Recapitulando, la Coparmex 
propone un aumento porcentual 
por la línea de inflación en este 
año 2016 entre el 4 y el 4.5% y un 
aumento nominal por la línea de 
bienestar durante 2017 de forma 
tan rápida como lo permita la cir-
cunstancia económica, de 13.02 a 
13.28 pesos.

En conjunto, nuestra propuesta 
es que antes de terminar 2017 el 
salario mínimo alcance $89.35.

Ciudad de México, noviembre 24 
(UIEM)
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Exportaciones en América Latina seguirán 
cayendo: Cepal

trada en 2015 (-10 por ciento)”.

Subrayó que las nuevas estimacio-
nes “resaltan que la dinámica del 
comercio exterior de América Latina 
y el Caribe tiene el peor desempeño 
en ocho décadas”.

El organismo de Naciones Unidas 
resaltó la importancia de una “res-
puesta proactiva de la región a las 
tensiones de la globalización y la cre-
ciente incertidumbre en el escenario 
económico mundial”.

“La combinación de un persistente 
sesgo recesivo y el proteccionismo 
ha llevado a una coyuntura especial-
mente difícil para las economías de 
la región, que deberán rediscutir su 
patrón de inserción internacional”, 
precisó la Cepal en su estudio.

China ha vuelto a dejar claro 
que es líder en innovación 
al superar en 2015 por pri-

mera vez en la historia la barrera 
del millón de solicitudes de paten-
tes. 

El país asiático impulsó un nuevo 
récord a nivel mundial: en total se 
registraron cerca de 2,9 millones 
de peticiones, lo que representa 
un 7,8% más que en 2014 y el sex-
to año consecutivo de aumento, 
según el informe anual de la Orga-
nización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI). 

A China le siguen Estados Unidos, 
con más de medio millón de solici-
tudes, y Japón, con unas 454.000. 
La diferencia radica en dónde se 
quiere que sean protegidas esas 
patentes: mientras que casi todas 
las chinas se solicitaron para tener 

cobertura sólo dentro del país, la 
mitad de las peticiones realizadas 
por ciudadanos norteamericanos 
se presentaron en el extranjero.
 
La informática, las máquinas elec-
trónicas y las comunicaciones 
digitales son los sectores que aca-
paran las nuevas patentes. 

Respecto a las marcas, en 2015 
hubo cerca de 6 millones de so-
licitudes de registro, un 15% más 
que el año anterior y también con 
China a la cabeza. 

Por último, las peticiones de regis-
tro de diseños industriales repun-
taron un 2,3%, recuperándose así 
de la fuerte caída experimentada 
en 2014. Los diseños de muebles, 
ropa y embalajes y recipientes li-
deran esas solicitudes.

Solicitud de patentes bate 
nuevo récord en 2015, 
con China a la cabeza

El presidente Barack Obama y 
el mandatario electo Donald 
Trump llamaron hoy a los es-

tadunidenses a dejar atrás la división 
provocada por la elección y cerrar 
filas como parte del proceso de sana-
miento que requiere ahora la nación.

En mensajes separados con motivo 
de la celebración del Día de Acción 
de Gracias, una de las festividades 
más importantes y de mayor sig-
nificado para los estadunidenses, 
Obama y Trump apelaron a que la 
fecha motive la reflexión de valores 

compartidos como la unidad.

Obama dijo que reafirmar estos va-
lores y la identidad del país nunca 
ha sido más importante que ahora 
que “como país acabamos de emer-
ger de una estridente, apasionada y 
alguna veces divisiva temporada de 
elecciones”.

“El Día de Acción de Gracias nos 
recuerda que no importando nues-
tras diferencias, somos aún una sola 
gente, partes de algo más grandes 
que nosotros. Somos comunidades 

que avanzamos juntos”, señaló en su 
mensaje de tres minutos.

El mandatario celebrará el Día de Ac-
ción de Gracias en la Casa Blanca al 
lado de su esposa, la primera dama 
Michelle Obama, sus hijas Sasha y 
Malia, así como miembros de su fa-
milia política.

Trump, quien se encuentra en su 
retiro veraniego de Mar-a-Lago en 
la Florida, aludió igualmente la con-
clusión “una larga y ruda campaña” 
presidencial.

“Las emociones no tienen reserva y 
las tensiones no sanan de la noche 
a la mañana, no se disipan tan fácil, 
desafortunadamente”, dijo el repu-
blicano, destacando la oportunidad 
para “hacer historia juntos”.

“Les pido que se unan a mí en este 
esfuerzo. Es tiempo de restaurar los 
lazos de confianza entre los ciudada-
nos porque cuando Estados Unidos 
está unificado, no existe nada fuera 
de nuestra alcance, y quiero decir, 
absolutamente nada”, apuntó.

Piden Obama y Trump 
reconciliación a estadounidenses

Santiago de Chile, noviembre 24 (SE)

El valor de las exportaciones 
de América Latina y el Caribe 
caerá en 2016, por cuarto año 

consecutivo, 5.0 por ciento, informó 
la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal).

El informe anual Panorama de la 
Inserción Internacional de América 
Latina y el Caribe 2016, divulgado 
este miércoles, precisó que la con-
tracción se vincula a un “menor 
dinamismo de la demanda mundial 
por sus productos y la creciente in-
certidumbre”.

Pese a la caída en el valor de las ex-
portaciones de la región, el retroce-
so es “sustancialmente menor al de 
2015 (-15 por ciento). Por su parte, 
sus importaciones se reducirán en 
9.4 por ciento, cifra similar a la regis-

Nueva York, Estados Unidos, 
noviembre 24 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 24 (UIEM)

Viernes 25 de noviembre de 2016
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Inició proceso de inscripción por Internet 
a educación básica

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE),  informó que dio inicio 
el proceso de inscripciones 

por Internet a la educación básica 
correspondientes al ciclo escolar 
2017-2018.

Adela Lozano López delegada del 

SEE, indicó que los padres de familia 
o tutores deben realizar dicho trámi-
te  entre el 22 de noviembre y el 9 de 
diciembre, para preescolar, primero 
de primaria y primero de  secunda-
ria.

Lozano López, detalló que la semana 

anterior comenzó la entrega de Soli-
citudes Únicas de Inscripción (SUI) a 
través de las escuelas de educación 
básica, formatos mediante los cuales 
los padres de familia o tutores reci-
bieron su folio y clave para realizar el 
proceso de inscripción de sus hijos 
por Internet.

Subrayó que el proceso de inscrip-
ción se compone de tres pasos: 
primeramente  ingresar a la página 
electrónica del Sistema Educativo 
Estatal www.educacionbc.edu.mx, 
con el folio y la clave personalizados 
que se proporcionaron en la Solici-
tud Única de Inscripción (SUI). Poste-
riormente, capturar los datos de los 
padres de familia y seleccione tres 
escuelas de su preferencia y final-
mente, impresión del comprobante 
de registro.

La delegada en educación, seña-
ló que aquellos familiares que no 
cuenten con servicio de internet 
o con la clave CRIP que viene en el 
acta de nacimiento de los alumnos 
que ingresarán por primera vez a su 
educación básica, podrán acudir a 
los módulos de atención instalados 
en cada nivel educativo de la delega-
ción del SEE para recoger su formato 
“SUI Especial”.

Los criterios de para la selección de 
ubicación en los planteles son: do-
micilio particular o de la escuela de 
origen, que cuenta ya con hermanos 
en la escuela seleccionada o la capa-
cidad de los planteles deseados.

El Proceso de Inscripción a la Educa-
ción Básica a través de Internet, bus-
ca simplificar el servicio y proteger la 

economía familiar al evitar desplaza-
mientos y filas.

Los alumnos que actualmente cur-
san la Educación Básica y que en el 
ciclo escolar 2017-2018 continúen en 
el mismo nivel educativo, no tienen 
que realizar ningún trámite, ya que 
su reinscripción es automática. 

La cuarta semana de enero se estará 
entregando la carta de notificación 
a los padres de familia, donde se 
les informa en qué escuela quedó 
el alumno y con este documento se 
tienen que presentar en dicha es-
cuelas del 1 al 15 de febrero del 2017. 
La delegación del SEE, en Ensenada 
está ubicada en Prolongación Bule-
var Zertuche número 6474, Colonia 
Chapultepec a espaldas del Centro 
de Gobierno.

Las evidencias que el cambio cli-
mático provoca en la transfor-
mación de la vida tanto vegetal 

como animal de todo el planeta son 
bien claras día con día. Muchas espe-
cies están amenazadas en su distri-
bución y en su número poblacional y 
otras desaparecerán.

Según la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el cambio climáti-
co está creando condiciones favora-
bles para que se produzcan plagas 
y enfermedades de las plantas y los 
animales en nuevas regiones y tam-
bién, está transformando sus vías de 
transmisión.

Además, las transformaciones que 
experimenta la cubierta vegetal de 
la Tierra, como la deforestación y la 
desertificación, pueden incremen-
tar la vulnerabilidad de las plantas 
y los animales que permanecen en 
su hábitat, ante las plagas y las en-
fermedades. Ya en la actualidad, las 
plagas, los patógenos y las malezas 
causan la pérdida de más del 40 por 
ciento del suministro mundial de  ali-
mentos.

Hoy día, el cambio climático cada 
vez mayor incrementa estas pérdi-
das que representan una amenaza 
tanto para la seguridad alimentaria 
como para los medios de subsisten-
cia rurales en todo el planeta.

Para combatir estas plagas muchas 
veces se necesita usar plaguicidas 
que pueden producir serios efectos 
secundarios al medio ambiente y en 
la salud humana, en particular, en la 
población rural pobre que no cuen-
ta con equipo especial para aplicar 
estas sustancias ni con equipo de 
protección.

El cambio climático al inducir la 
proliferación de plagas y enferme-
dades podría participar también 
en la inocuidad de los alimentos. 
Los residuos de plaguicidas y los 
medicamentos veterinarios que se 
usan en la producción de alimentos 
de origen animal provocarían un in-
cremento en la no inocuidad de los 
mismos. Además, la mayor tempera-
tura y mayor humedad relativa que 
son favorables para muchos hongos 
micotoxinogénicos que pueden ser 
mortales, pueden contaminar fácil-
mente alimentos como los granos 
importantes en la alimentación hu-
mana, como el trigo, el maíz, el arroz, 
etcétera.

La misma FAO señala que algunas 
de las transformaciones más espec-
taculares del cambio climático en las 
plagas y en las enfermedades de los 
animales probablemente se obser-
varán en los insectos, así como en los 
virus de los cuales son portadores. 
Debido al cambio de las temperatu-
ras y la humedad, las poblaciones 

de estos insectos pueden extender 
la zona geográfica donde viven y ex-
poner a los animales y a las personas 
a enfermedades contra las cuales no 
tienen inmunidad.

El cambio climático incluye una 
gama completa de cambios natu-
rales y cambios inducidos por el 
humano en el ambiente del planeta. 
Los cambios que más afectan por 
actividades humanas son: elevado 
dióxido de carbono (producido por 
diferentes factores como el sistema 
roza-tumba-quema) y ozono tropos-
férico, ciclo del nitrógeno alterado 
(exceso de fertilizantes), lluvia alte-
rada.

El sistema roza-tumba-quema, tan 
arraigado en nuestro país, daña 
irreversiblemente el suelo, genera 
incendios en los bosques y libera a 
la atmósfera miles de toneladas de 
CO2. Los bosques protegen al suelo, 
la deforestación y los incendios lo 
destruyen quedando expuesto a la 
erosión hídrica y eólica; además, sin 
los restos de los árboles (materia 
orgánica) no se retiene el agua de 
lluvia por lo que no se alimentan los 
mantos freáticos.

El ozono, cuya presencia hemos su-
frido en la ciudad de México (CDMX), 
se forma a partir de compuestos 
orgánicos volátiles y de óxidos de 
nitrógeno por acción de calor o del 

sol. La mayor contribución de los 
compuestos orgánicos volátiles a la 
atmósfera de la CDMX son las fugas 
de gas LP. Esto indica que es urgente 
la creación de un programa de ins-
pección de fugas de gas en autobu-
ses (todos los microbuses usan este 
combustible), fugas domiciliarias y 
fugas comerciales. Otro programa 
importante sería el de generar una 
norma para reducir las emisiones de 
partículas y de óxidos de nitrógeno 
en vehículos diésel. Asimismo, es im-
portante la reducción de emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles y 
óxidos de nitrógeno de los vehículos 
a gasolina.

Los factores del cambio climático 
no solo tienen efecto negativo sobre 
las plantas, sino también sobre los 
habitantes del suelo que alberga los 
microorganismos de los que las plan-
tas son dependientes para su buen 
funcionamiento y reproducción. 
Estos cambios en el suelo conducen 
a la presencia de otros habitantes 
microbianos de las raíces, a la desa-
parición de bacterias estimuladoras 
del crecimiento de las plantas, a la 
desaparición de plantas, a la invasión 
de plantas ajenas al ecosistema o la 
invasión de patógenos, entre otros 
aspectos.

Al variar las condiciones climatológi-
cas en cada ecosistema provocadas 
por el alza en la temperatura, se pro-

ducen cambios en las poblaciones 
de acuerdo a sus posibilidades de 
adaptación a las nuevas condiciones 
de su entorno. Las plantas invasoras 
pueden evolucionar rápidamente 
y adaptarse a nuevos hábitats pues 
presentan características genéticas 
diferentes a las de las nativas (selec-
ción natural).

En relación a los bosques, éstos han 
sido invadidos por diferentes plan-
tas ajenas al ecosistema. Algunos 
estudios hechos con algoritmos en 
bosques (RFalgortihm) para conocer 
la distribución futura de los árboles 
en España, muestran una reducción 
notable para el futuro, particular-
mente para las especies coníferas de 
montaña, así como para los encinos. 
Y recordemos que México tiene 2/3 
partes de montañas con coníferas, 
que en buena medida son bosques 
de pino-encino.

Fuentes:

www.fao.foodclimate
www.ecologistasenaccion.org, Re-
vista   No. 88
Molina et al. 2010. Atmos.Chem.
Phys.10 (No.18).

*Miembro del Consejo Consultivo 
de Ciencias;  Jefa del Laboratorio de 
Microbiología Agrícola de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del 
IPN

Ensenada, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)
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Para reconocer el esfuerzo de 
los jóvenes que están por 
concluir su carrera profesio-

nal en la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), se realizó la 
Ceremonia de Potenciales a Egresar 

2016-2 en el Gimnasio del Centro de 
Alto Rendimiento (CAR), para despe-
dir a 2 mil alumnos de las unidades 
académicas del Campus Tijuana.
 
“El día de hoy reconocemos el es-

fuerzo y los logros de muchos jó-
venes que se formaron en nuestras 
aulas y laboratorios; celebramos 
también la entrega que hacemos a 
la sociedad de otra generación de 
profesionistas que se suman a los 

Despide la UABC a 2 mil alumnos potenciales 
a egresar en Tijuana

practicando el respeto hacia los de-
más, la tolerancia ante el que piensa 
diferente, la solidaridad con los que 
menos tienen. Como acto simbólico, 
les pidió portar un pin con el escudo 
universitario, el cual representa su 
sentido de pertinencia e identidad a 
la institución.
 
Por su parte, María Eugenia Pérez 
Morales, Vicerrectora de la UABC 
Campus Tijuana dijo sentirse honra-
da de formar parte este momento 
tan importante en la vida profesional 
y personal de los potenciales a egre-
sar.

“Pueden estar plenamente satisfe-
chos con su formación profesional y 
convencidos de que la preparación 
que UABC les ha dado se basa en 
los más altos estándares de calidad 
para ser competitivos en el campo 
laboral, donde su actuación repre-
sentará la imagen y el prestigio de 
su carrera, unidad académica y de su 
Alma Mater”.

También asistieron a la ceremonia 
los directores de las diversas unida-
des académicas del Campus Tijuana, 
así como personal de las dependen-
cias administrativas.

Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)

más de 150 mil egresados que se han 
formado en esta Casa de Estudios, y 
que estamos seguros laborarán con 
responsabilidad social y alto sentido 
ético, contribuyendo a la construc-
ción de un país mejor”, expresó Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, rector 
de la UABC.

Agregó que ingresar a la UABC es 
el sueño de muchos jóvenes y fami-
lias que buscan oportunidades para 
transformar sus vidas a través de la 
educación superior, y que cada año 
se hace un esfuerzo extraordinario 
para recibir a miles de estudiantes 
de nuevo ingreso.
 
“Cada uno de ustedes luchó por la 
oportunidad de ingresar y estudiar 
una carrera universitaria, y hoy, a 
varios años de distancia, deben sen-
tirse orgullosos y satisfechos porque 
han alcanzado la meta, en unos días 
serán parte del selecto grupo de 
mexicanos que cuentan con una 
carrera profesional, en nuestro país 
sólo 13 de cada 100 habitantes lo lo-
gran”, afirmó.
 
Exhortó a los egresados a ejercer su 
profesión con responsabilidad social 
y con calidad humana; a profesar y 
promover los valores universitarios 

Con el propósito de lanzar al 
mercado laboral mejores pro-
fesionales, la Universidad de 

las Californias Internacional (UDCI) 
lleva a cabo su XIV Semana de Arqui-
tectura e Ingeniería Civil 2016, con 
una jornada académica de dos días, 
en la que abordan temas de gran 
trascendencia.
 
El director de las carreras de Arqui-
tectura e Ingeniería Civil,  Héctor 
Ortiz Peimbert, y la coordinadora de 
la misma área, Jésica Orozco, preci-
saron que funcionarios técnicos del 
INEGI abordaron el tema de sistemas 
geográficos, funcionarios de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) 
expusieron sobre plan de ahorro 
de energía, y técnicos del edificio 
Adamán explicaron sobre el diseño 
estructural arquitectónico.
 
Son aproximadamente 240 los 
alumnos de ambas carreras los que 
complementan sus conocimientos 
y se preparan mejor para el campo 
laboral con los expertos en los temas 

citados, para aprovechar las herra-
mientas de estadísticas, de estrate-
gias e innovación.

Ortiz Peimbert dijo que por fortuna, 
a diferencia de hace 10 o 20 años, se 
han reactivado o detonado muchas 
obras en la ciudad, y más del 60 
por ciento de los estudiantes de las 
carreras de arquitectura e ingeniería 
de la UDCI, están ya involucrados en 
proyectos urbanísticos.

Inclusive, agregó, en los proyectos 
de aula están abordando los temas 
que se necesitan en la ciudad en ma-
teria de comunicaciones, carreteras 
y puentes, arquitectura sustentable 
y ecológica, y que los estudiantes 
se llevan esos conocimientos a la 
práctica.

Con este ya son 14 años de estar or-
ganizando la Semana de Arquitectu-
ra e Ingeniería Civil, y este viernes se 
celebrará una exposición y elección 
de los mejores trabajos presentados 
por los alumnos, al término de lo cual 

tendrán un convivio.

Por su parte, Jésica Orozco resaltó 
que es importante resaltar en los 

alumnos el conocimiento práctico 
más que el teórico, y esa es una de 
las razones de las conferencias de 
esta jornada que ha sido encabeza-

da por el director general Antonio 
Carrillo, y el director de las carreras 
de Arquitectura e Ingeniería Civil, 
Héctor Ortiz Peimbert.

XIV Semana de Arquitectura e Ingeniería Civil 2016 
en UDCI
Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)
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En este año se han sacado del 
rezago educativo a casi un mi-
llón 800 mil mexicanos, infor-

mó Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, quien estimó 
que antes de concluir 2016 se llegará 
a cerca de 2 millones.

Al inaugurar la Tercera Reunión del 
Grupo de Coordinación Regional 

Zona Noreste, destacó que con la 
división del país en cinco áreas de 
educación se atienden los retos de 
acuerdo con la diversidad de las re-
giones, y con trabajo focalizado en 
la implementación de la Reforma 
Educativa.

En el Parque Fundidora, Nuño Mayer 
ratificó que se educa para la libertad 

y la creatividad, y reconoció a los 
gobernadores de Nuevo León, Ta-
maulipas, Coahuila, San Luis Potosí y 
Durango, por hacer de la educación 
una prioridad.

En los trabajos en el Horno 3 de este 
complejo, el secretario de Educación 
Pública comentó que con coopera-
ción estrecha entre los gobiernos 

Que han salido casi 2 millones de personas 
del rezago educativo este año

central de la Reforma Educativa es 
transformar radicalmente la forma 
de enseñar, con un esfuerzo para 
sustituir la escuela burocrática por 
una escuela abierta, a fin de tener 
niños felices.

Dijo que para romper viejos esque-
mas se requieren ajustes, de manera 
radical, del Modelo Educativo, así 
como que el mérito de los maestros 
sea eje de la transformación, para 
que México, en estos momentos de 
certidumbre, tenga un mejor futuro 
a través de la educación.

Nuño Mayer expresó que esta 
transformación compleja es la más 
importante para el país, y por esto 
se pone a la escuela al centro, para 
formar los ciudadanos que requiere 
la democracia, y puedan competir en 
cualquier parte del mundo.

Informó que en esta reunión se re-
visan los avances del Plan Escuela 
al Centro, para que los planteles 
tengan mayor autonomía y acompa-
ñamiento pedagógico; el Programa 
Escuelas al CIEN, que con 50 mil mi-
llones de pesos adicionales rehabili-
ta 33 mil planteles; el nuevo Modelo 
Educativo, para que los niños apren-
dan a aprender; el abatimiento del 
rezago educativo, con el Programa 
Especial de Certificación del Institu-
to Nacional para la Educación de los 
Adultos, y el Programa @prende 2.0, 
que tiene la plataforma más grande 
de Iberoamérica.

El Sistema Educativo Estatal 
invita a directivos, docentes, 
alumnos, padres de fami-

lia y comunidad en general a la 
presentación del libro Derechos 
de las Niñas y Niños de Mónica 
González Contró, investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, que se reali-
zará este viernes 25 de noviembre 
a partir de las 11 de la mañana en la 
sala audiovisual de la Preparatoria 
Federal Lázaro Cárdenas, en el 
municipio de Tijuana.

El libro Derechos de las Niñas y 
Niños es una propuesta Teórico-
metodológica para la Armoniza-
ción Legislativa desde el Enfoque 

de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Derechos Huma-
nos de los Niños.

la autora es  investigadora de 
tiempo completo del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, especializada en el tema 
de los Derechos de niños, niñas 
y adolescentes, Derechos Huma-
nos, Derecho Constitucional y So-
ciología Jurídica; profesora de la 
Facultad de Derecho de la UNAM 
y coordinadora del Diplomado 
sobre el Derecho a la no discrimi-
nación. 

Presentarán libro sobre 
derechos de los niños

Monterrey, Nuevo León, noviembre 24 
(UIEM)

estatales y federal se avanza en la 
Reforma Educativa, con un segui-
miento puntual de los retos a través 
del mecanismo de coordinación 
regional.

Nuño Mayer señaló que el objetivo 

Tijuana, Baja California, noviembre 24

Redacción Monitor Económico
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Con una inversión de 4 millones 
840 mil 515.44 pesos y un total 
de 55 mil habitantes beneficia-

dos, el presidente municipal, Gilber-
to Hirata inauguró la ampliación y 

rehabilitación de un campo de fútbol 
americano en la unidad Deportiva 
Valle Dorado.

El primer edil se congratuló por la 

inauguración de esta obra que brin-
dará más espacios a niños y jóvenes 
para que practiquen desde fútbol 
americano hasta flag y fútbol soccer 
infantil”.

Inauguraron ampliación y rehabilitación de campo 
de fútbol americano en Unidad Valle Dorado

instalación de una ciclovía, entre 
otras acciones.
 
“Estoy convencido que la mejor in-
versión es en el deporte y la educa-
ción por lo que este XXI Ayuntamien-
to ha dado especial énfasis en estos 
conceptos que brindan una vida más 
saludable y conforman una sociedad 
más avanzada” indicó.
 
Miguel García Urías, director del 
Instituto Municipal del Deporte y Re-
creación de Ensenada, destacó que 
entre las obras más emblemáticas 
de la administración se encuentra 
la rehabilitación del estadio Antonio 
Palacios, la ciclovía, un área para pa-
tinaje, un gimnasio de usos múltiples 
en San Quintín, y una próxima arena 
de rodeo en la delegación de La Mi-
sión.
 
Por su parte Héctor Carrillo Murillo, 
director interino de Infraestructura 
informó que la obra consiste en el 
empastado artificial, postes de gol, 
red para detener balones, construc-
ción de dos módulos de gradas de 
concreto, canaleta pluvial e instala-
ción de luminarias. 

Ensenada,  Baja California, noviembre 24

Indicó que esta administración fue la 
que invirtió más en obra deportiva, 
con un total de 160 millones de pe-
sos en campos, rehabilitación de uni-
dades, construcción de gimnasios, 

Esta ciudad  será sede de las 
clínicas deportivas que el ju-
gador 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” .

El coordinador del proyecto, Arman-
do León Valladolid, destacó que a la 
par de las actividades deportivas, los 
participantes recibirán pláticas moti-
vacionales 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.

/Deportes

Randall Simon ofrecerá clínicas deportivas en Tijuana

Viernes 25 de noviembre de 2016

Tijuana, Baja California, noviembre 24

Redacción Monitor Económico



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

42 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

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

una mínima de 8, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este viernes.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 24, 22 y 
21 respectivamente.

En ese sentido, cielo parcial-
mente nublado, se prevé para 
la Península de Baja California, 
ambiente fresco en Baja Califor-

Máxima de 25 grados 
en Mexicali

nia, cálido en Baja California Sur y 
viento del noroeste con rachas de 
hasta 50 km/h. 

Para el Pacífico Norte se estima 
cielo parcialmente nublado, am-
biente caluroso y viento del no-
roeste de 15 a 25 km/h, con rachas 
de hasta 50 km/h en Sonora. 

Se prevé, para el Pacífico Centro, 
cielo medio nublado, lluvias con 
intervalos de chubascos en Jalis-
co, Colima y Michoacán, ambiente 
caluroso y viento del oeste y el 
suroeste de 15 a 25 km/h. (UIEM)

Mexicali

Tijuana


