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AXA presentó el primer seguro para Food 
Trucks en el estado, luego de que datos 
de la Asociación Internacional de Food 

Trucks y Franquicias Móviles (AIFFM) arrojen 
que en México existen alrededor de 1,000 uni-
dades distribuidas en territorio nacional, de las 
cuales cerca del 30% pertenecen al estado de 
Baja California. 

“Quienes emprenden un negocio de Food 
Truck requieren una inversión que oscila entre 
los 150 y 450 mil pesos, un monto que repre-
senta un porcentaje considerable del patrimo-
nio de un empresario o emprendedor. Con-
templar un seguro en el plan de prevención 
de cualquier negocio, que ayude a mitigar los 
daños y que contribuya en la continuidad del 

mismo, es indispensable”, señaló Omar Flores 
Santiesteban, Director de AXA Tijuana.

Este modelo de negocio genera cerca de 35 mil 
empleos directos e indirectos en todo el país y 
pertenece al sector restaurantero, uno de los 
principales generadores de la economía nacio-
nal. De acuerdo con la Cámara de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Tijuana, el sector está represen-
tado por más de tres mil establecimientos y 
presenta un incremento promedio de entre el 
20 y 25% anual, convirtiéndolo como uno de 
los más rentables de México.

El representante de la aseguradora afirmó que 
este seguro para Food Trucks protege contra 
las principales afectaciones: daños materiales, 
daños a terceros y robos, por medio de una pri-
ma anual accesible de acuerdo con el nivel de 
protección contratado, y que en el caso de Res-
ponsabilidad Civil ofrece una suma asegurada 
de hasta 4 millones de pesos.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de 
Food Trucks, este negocio creció cerca de 30% 
en 2015, por lo que AXA proyecta colocar cerca 
de 250 pólizas nuevas en 2016, Flores Santies-
teban.

Esta nueva oferta ofrece algunos de los si-
guientes beneficios de protección, con base en 

las condiciones de la póliza contratada:

1. Daños materiales en la cocina (Suma asegu-
rada: desde $100 mil y hasta $500 mil), causa-
dos por: Incendio, rayo, explosión o cualquier 
otra causa no excluida en las condiciones ge-
nerales; También se cubren daños causados 
por alborotos populares o huelguistas.  

2. Daños a terceros (Suma asegurada: $4 mi-
llones): Causados por la operación normal del 
negocio por el uso de muebles, concina, instru-
mentos; Daños ocasionados a comensales por 
intoxicación de alimentos.

3.  Robo con violencia o asalto (Suma asegura-
da: Desde los $25 mil hasta $150 mil): Se am-
paran las mercancías, mobiliario y equipo con 
que opera el negocio.

4.  Robo de dinero y valores (Suma asegurada: 
Desde $10 mil hasta $30 mil)

5.  Robo de Dinero y Valores durante la opera-
ción del negocio o mientras son trasladados al 
banco.

Por último, Omar Flores resaltó que este pro-
ducto no contempla el seguro del vehículo y 
que es necesario contar con póliza separada 
del auto.

B.C. concentra el 30% del total de  Food Trucks 
en el país
Tijuana, Baja California, noviembre 28 (UIEM)

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) realizó una audito-
ría sobre el cumplimiento de proyectos 

ambientales, y al verificar prácticas sanas de 
ahorros de energía, de consumo de agua y 
menor generación de residuos, certificó a la 
empresa SMK como “industria limpia”.

El Subdelegado de Auditoría Ambiental de la 
PROFEPA, José Luis Tapia Morales informó que 
SMK Electrónica ya es parte de las 2,200 em-
presas en el país que reciben esta certificación, 
pero faltan muchas más, ya que solo en Baja 
California hay alrededor de 3 mil que pudieran 
participar en el programa.

Federico Serrano Bañuelos, gerente de la 
empresa, explicó que si bien existen como 
corporativo desde hace 91 años, está asentada 

en Tijuana desde hace 28 años, y tuvieron su 
primera certificación ambiental de estándar  
internacional,  de  ISO14001,  en  octubre  de  
1998.

En los últimos 3 años se han enfocado en ir más 
allá del cumplimiento de los estándares oficia-
les y, luego de participar en el PADA y el PLAC, 
se dispusieron desde finales de 2015 a obtener 
la Certificación de Industria Limpia, apoyados 
por su Presidente de la compañía, Marco Anto-
nio López Valadez.

Las responsables del proyecto validado fueron 
Diana Rivapalacio, Gerente de Aseguranza de 
Calidad de SMK; Melba Rodríguez, Superviso-
ra de Aseguranza de Calidad; Cinthya Torres, 
especialista ambiental, y Miriam Castañeda, 
especialista de calidad en la empresa.

Durante el proceso recibieron el apoyo incon-
dicional de Aurora Anzures Artime, Directora 
General de Operación de Auditorías de la PRO-
FEPA, así como del Subdelegado de Auditoría 
Ambiental, José Luis Tapia, quienes validaron 
el cumplimiento de las normas y los resultados 
de su plan de acción.

Los programas implementados fueron el cam-
bio de luminarias, mejoras de procesos con 
prácticas habituales para la generación míni-
ma de residuos, con el plan de las tres “erres”: 
Reducir, reutilizar y reciclar, e incluso un plan 
de ahorro de consumo de agua.

José Luis Tapia explicó que desde hace 25 años 
aplican el programa de certificación y el proce-
so dura entre cuatro a seis meses, si se tiene 
un plan de acción, pero si no cuentan con un 

plan, pueden durar más tiempo, hasta dos años 
máximo, para cumplir con los requerimientos.

Como parte del proceso de validación verifican 
la participación de las empresas en el Progra-
ma de Alto Desempeño Ambiental (PADA) y 
el Programa de Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad (PLAC) y sobre la base de los 
proyectos que presentan evalúan su historial y 
resultados de impacto ambiental. 

A nivel nacional, de acuerdo al antepenúltimo 
estudio estadístico, se obtuvieron ahorros de 
333 mil millones de metros cúbicos de con-
sumo de agua, lo que equivale a abastecer 
durante un año a Querétaro e Hidalgo; eso se 
llama preservar el ambiente, y cada vez más 
empresas se suman al programa, concluyó 
Tapia Morales.

Empresa SMK recibió certificado de industria limpia 
de Profepa
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La deuda pública de Ensenada se disparó 
en 77.6 por ciento en los tres años del 
gobierno municipal de Gilberto Hirata 

Chico, documenta la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).  Al 30 de septiembre 
del presente año, las obligaciones financieras 

de la ciudad subieron a los 665.1 millones de 
pesos, una diferencia de 290. 6 millones de pe-
sos, respecto a la registra en diciembre de 2013 

(374.5 millones).

El temas de las finanzas públicas del municipio 
sigue siendo preocupante y ya la agencia HR 
Ratings le bajo la nota crediticia a la ciudad.

En ese sentido, la agencia calificadora HR Ra-
tings revisó a la baja la calificación de Ense-
nada, desde HR BBB- a HR BB+ y mantuvo la 
Perspectiva Negativa.

En su reporte indica que la revisión a la baja de 
la calificación obedece principalmente al com-
portamiento en el Balance Primario del Muni-
cipio, dado que el déficit pasó de representar 
2.6% de los IT en 2014 a 23.1% en 2015, en com-
paración con un resultado deficitario esperado 
por HR Ratings de 7.2% de los IT.

Asimismo, la Deuda Neta a ILD pasó de 43.0% 
en 2014 a 64.8% en 2015, conforme a la ad-
quisición de un crédito estructurado en 2015, 
aunque es importante mencionar que este 
financiamiento que ya se encontraba conside-
rado en las proyecciones de HR Ratings. Por 
otra parte, la Perspectiva Negativa se mantuvo 
debido al incremento de las Obligaciones Fi-
nancieras sin Costo de 2014 a 2015, las cuales 
crecieron de 72.5% de los ILD a 100.1% en este 
periodo.

Deuda de Ensenada creció 77.6% 
en tres años
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

“Los políticos se deben medir con resulta-
dos y objetivos concretos, por ello desde 
la Jucopo, decidí trabajar para generar 

mecanismos que permitan el consenso y la efi-
cacia” declaró Arregui Ibarra ante el grupo Ma-
drugadores, donde estuvo como invitado para 
hablar sobre los retos de la XXII Legislatura.

El coordinador del grupo parlamentario del 
PRI enumeró los logros que se han tenido a 
dos meses de iniciado esta legislatura, destacó 
el ahorro de 156 millones de pesos en el pre-
supuesto del congreso con la reingeniería y la 
revisión al sistema de pensiones de Issstecali 
para encontrar una ruta de solución a jubila-
ciones.

Ajuste parejo y austeridad

Al acreditar que sí se puede hacer más con 
menos, el legislador, hizo un llamado de nue-
vo al ejecutivo para que entre en una etapa de 
austeridad y así se pueda hacer frente a temas 
prioritarios como salud y educación.

Lamentó el aumento en el gasto corriente de 

Oficialía Mayor en el gobierno estatal durante 
esta administración, que pasó de 400 millones 
de pesos a 800 millones, es decir, creció 87%.

En el entendido de que el ejecutivo ejerce un 
presupuesto de 96.3%, añadió “Si el gobierno 
del estado hace lo propio (recorte presupues-
tal), tendremos una bolsa nada despreciable 
para reorientar el presupuesto”.

Como una acción necesaria, en su carácter de 
presidente la comisión de Desarrollo Social, 
propone  enfocar el presupuesto a partir del 
diagnóstico  y las necesidades de infraestruc-
tura social en el estado, identificó además 
como temas prioritarios la salud y educación.

Agenda anticorrupción 

Otro reto de la XXII Legislatura es el impulso al 
Sistema Estatal Anticorrupción, que dijo,  será 
acordado desde la Jucopo e integrará las visio-
nes de todas las fuerzas políticas.

“Debemos pasar de la nota periodística y se-
ñalamientos de corrupción a las responsabili-

dades, contar con instituciones sólidas, leyes 
modernas y eficaces, para que se combata, 
investigue y castigue”, recalcó. Informó que 

fijarán un plazo de 6 meses para empatar la 
agenda anticorrupción estatal con la federal.

Propone Arregui reorientar presupuesto ante Grupo 
Madrugadores
Ensenada, Baja California, noviembre 28 (UIEM)

Fuente: UIEM 
con datos del INEGI
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La inseguridad que ha venido 
aumentando en los últimos 
tres años en Baja California 

provocó que el número de empresas 

víctimas de algún delito aumenta-
rá en 2015, documento el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El INEGI, a través de la Encuesta Na-
cional de Victimización de Empresas 
(ENVE) 2016, indicó que los delitos a 
negocios bajacalifornianos crecieron 

7.8 por ciento. Es decir, en 2015 cua-
tro mil 937 empresas (por cada 10 
mil unidades económicas) cuando 
en 2013 fueron cuatro 486. 

Creció el número de empresas víctimas de la inseguridad en B.C.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Martes 29 de noviembre de 2016

•	 El	INEGI	estima	que	el	53.3	por	ciento	de	las	unidades	económicas	en	el	estado	percibe	como	insegura	la	entidad

Cabe mencionar que la prevalencia 
delictiva, esto es, la tasa de víctimas 
por cada 10 mil unidades económi-
cas a nivel nacional fue de tres 548. 
Esta tasa fue de tres 363 en 2013. Un 
incremento de 5.5 por ciento, infor-
mó el instituto. 

Entre los delitos más frecuentes en 
Baja California están los robos de 
mercancía, insumos, dinero o bienes 
y el robo hormiga. Mientras que el 
costo promedio del delito por uni-
dad económica a consecuencia del 
gasto en medidas de protección y 
de las pérdidas a consecuencia del 
delito durante el 2015 es de 40 mil 
765 pesos.

Con la ENVE 2016, se estima que el 
53.3 por ciento de las unidades eco-
nómicas en el estado percibe como 
insegura la entidad. En 2014, 51.5 por 
ciento de las unidades económicas 
percibían a su entidad como insegu-
ra.

Cifras Nacionales

Por otro lado, se estima que 35.5% 
de las Unidades Económicas del país 
fue víctima de algún delito durante 
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•	 El	INEGI	estima	que	el	53.3	por	ciento	de	las	unidades	económicas	en	el	estado	percibe	como	insegura	la	entidad

2015, mientras que en 2013 lo fue el 
33.6 por ciento.

Además, se estima que durante 2015, 
40.7% de las Unidades Económicas 
del Gran Sector Comercio fue vícti-
ma del delito, 31.7% del Gran Sector 
Industria y 30.4% del Gran Sector 
Servicios. 

De acuerdo con los resultados de la 
ENVE, 61% de las Unidades Econó-
micas Grandes fue víctima del delito, 
59.9% de las Medianas, 49.9% de las 
Pequeñas y 34.7% de las Micros du-
rante 2015.

El delito con mayor incidencia sigue 
siendo el Robo o asalto de mercan-
cía, dinero, insumos o bienes, mismo 
que, además, presentó un incremen-
to de 28.7% con respecto de 2013. La 
Extorsión, por su parte, ha superado 
al Robo hormiga como el segundo 
delito con mayor incidencia al pre-
sentar un incremento de 34.3% con 
respecto del nivel estimado para 
2013.

El costo promedio del delito por uni-
dad económica en 2015 fue de 57,779 
pesos mientras que en 2013 fue de 

55,738 pesos. En las Unidades Eco-
nómicas Grandes se presentó una 
reducción de 22.8% al pasar de 1.8 
millones a 1.4 millones de pesos; por 
su parte, las Unidades Económicas 
Pequeñas registraron un incremento 
de 43.9% respecto de 2013, al pasar 
de 158 mil a casi 228 mil pesos por 
unidad económica.

La “Cifra Negra” de los delitos ocu-
rridos durante 2015 al sector priva-
do asciende a 90.3%, en los cuales 
NO hubo denuncia o NO se inició 
averiguación previa o carpeta de 
investigación.  Esta cifra resulta ser 
estadísticamente superior al 88.1% 
estimado para 2013. De igual forma, 
se ha incrementado en las unidades 
económicas comerciales al pasar de 
86.9% a 89.9% de 2013 a 2015, así 
como en las pequeñas y medianas, 
en donde pasó de 80.8% a 84.9%, y 
de 68.4% a 73.7% respectivamente.

La ENVE estima que, a nivel nacional, 
el 57.4% de las unidades económicas 
considera a la Inseguridad y delin-
cuencia como el problema más im-
portante que les afecta, seguido del 
Bajo poder adquisitivo de la pobla-
ción con 39.2%, y la Falta de apoyos 

del gobierno con 33.5 por ciento.

En 2016, el 70.2% de las Unidades 
Económicas manifiesta que la en-
tidad federativa en la que operan 
es insegura, cifra estadísticamente 
equivalente al 70% estimado para 

2014.

El 84.7% de las unidades económicas 
manifiesta que la Marina desempeña 
un trabajo muy efectivo o algo efecti-
vo, seguida del Ejército con 82.2 por 
ciento. En contraste, esta cifra llega 

a 35.5% para la Policía de Tránsito, 
mientras que para la Policía Preven-
tiva Municipal esta percepción es del 
38.5 por ciento.

Listado de los dos delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2015
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Ensenada, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó la sus-
pensión de todo acto jurídico 

tendiente a cumplir con lo resuelto 
en el Dictamen No. 137, impugnado 
en la Controversia Constitucional 
presentada por el XXI Ayuntamiento 
de Ensenada, relativo al conflicto te-
rritorial existente con el Municipio de 
Playas de Rosarito.
 
El ministro Genaro Góngora Pi-
mentel, notificó al presidente mu-
nicipal, Gilberto Hirata, que a través 
de esa medida, el máximo Tribunal 
de la Nación ordena al Congreso y 
al Gobernador del Estado de Baja 
California, suspender los efectos del 
decreto cuya invalidez se reclama, 
mismas autoridades estatales, a las 
que la SCJN notificará de inmediato, 
respecto a los términos bajo los cua-
les se concedió la suspensión.
 
Resaltó que los actos para los cuales 
se concedió la suspensión se refieren 

a la no entrega del territorio en con-
flicto, ni a la  transferencia y posesión 
al Municipio Playas de Rosarito, de 
las oficinas, archivos y documentos 
destinados a los servicios públicos 
municipales, hasta en tanto la Su-
prema Corte resuelva en definitiva el 
proceso judicial en curso.
 
Gilberto Hirata manifestó su con-
fianza en que la SCJN falle en favor 
de Ensenada, y ordene al Congreso 
retomar el análisis y discusión de 
fondo de este importante tema cuyo 
procedimiento fue violentado por la 
anterior legislatura estatal.
 
Finalmente, refrendó su respaldo a 
los trabajos impulsados por el XXI 
Ayuntamiento mediante la Dirección 
de Asuntos Jurídicos; puntualizó que 
como ciudadano comprometido con 
su comunidad, aún después del 30 
de noviembre continuará apoyando 
la defensa del vasto territorio ense-
nadense.

En un ambiente de cordialidad y 
civilidad entre la militancia, se 
llevaron a cabo las asambleas 

municipales del PAN en toda la geo-
grafía estatal, donde se eligieron los 
Comités Directivos Municipales de 
los 5 municipios de Baja California, 
contando con la participación activa 
de miles de militantes.
 
Así lo dio a conocer el dirigente es-
tatal del Partido Acción Nacional en 
Baja California, José Luis Ovando 
Patrón, quien dijo también que en 
esta jornada electoral se eligieron 
además a los candidatos para los 
consejos Nacional y Estatal, mismos 
que habrán de ser ratificados en la 
asamblea estatal del próximo 4 de 
diciembre. 
 
“Es primordial para nosotros como 

panistas mantener la unidad al in-
terior de nuestro partido, para pro-
yectar hacia el exterior una sólida 
fortaleza con el bien común como 
bandera, es momento de demostrar 
que podemos seguir siendo fieles 
a nuestros principios y eso solo lo 
lograremos en unidad y redoblando 
esfuerzos”, dijo Ovando Patrón.
 
Cabe destacar que el dirigente esta-
tal estuvo presente en la asamblea 
correspondiente al municipio de 
MEXICALI, donde la planilla de Javier 
Alberto Gutiérrez Vidal recibió el 
apoyo de la militancia mexicalense.
 
Asimismo, en el municipio de TI-
JUANA la planilla encabezada por 
Joaquín Enrique Palomera Ramírez 
resultó elegida como la ganadora 
para ocupar la dirigencia del PAN du-

rante un periodo de tres años, mien-
tras que, en el municipio de TECATE, 
resultó electo como ganador Luis 
Martínez Carreño y por el municipio 
de ROSARITO, la planilla encabezada 
por Rafael Antonio López Sotoma-
yor fue elegida como ganadora y 
finalmente en ENSENADA, Jesús 
González Collins y su planilla estarán 
al frente de las responsabilidades del 
comité directivo municipal por los 
próximos 3 años.
 
Finalmente, dirigente estatal del PAN 
concluyó diciendo que a nivel estatal 
se eligieron a los consejeros estata-
les y nacionales mismos que debe-
rán ser ratificados en la asamblea es-
tatal que se llevará a cabo el próximo 
4 de diciembre del presente. (UIEM)

Renovó el PAN comités municipales de B.C.

Martes 29 de noviembre de 2016

Congela SCJN fallo territorial a favor 
de Rosarito
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“El trabajo que hemos realizado 
desde el inicio de esta admi-
nistración, ha sido atender las 

necesidades más apremiantes de la 
ciudadanía con proyectos que den 
respuestas eficientes, dejando a un 
lado el costo político y la populari-
dad, lo que ha dado como resultado 
el inicio de la transformación de Ti-
juana”, expuso el presidente munici-
pal, Jorge Astiazarán Orcí, al presen-
tar su Tercer Informe de Gobierno.

Durante la Sesión Solemne de Cabil-
do, el alcalde Jorge Astiazarán indicó 
que entre sus logros más destaca-
dos, se encuentra la primera etapa 
del Sistema Integral de Transporte 
de Tijuana (SITT) construida con 
recursos federales y municipales 
estimados en más de 1 mil 100 mi-
llones de pesos, para modernizar el 
servicio de movilidad en la ciudad, al 
ser esta una de las iniciativas que se 
habían detenido en diversas ocasio-
nes, sin embargo, hoy es un cambio 
real, ya que actualmente circulan las 
primeras unidades que garantizan 
un traslado seguro, eficiente y eco-
nómico para los ciudadanos.

“Continuamos con la infraestructura 
de la ciudad, al atender el rezago 
en las calles, como uno de los retos 
más importantes del gobierno, por 
ello trabajamos en la construcción 
y rehabilitación de 250 calles y bu-
levares con concreto hidráulico, lo 
que representa 100 kilómetros sin 
generar deudas al Ayuntamiento; 
nuestra prioridad ha sido mejorar 
las condiciones de los accesos a co-
lonias, como muestra fueron atendi-
das vialidades como Altiplano, Valle 
Imperial, La Remosa, Colinas del Sol, 
Granjas Familiares, Lomas del Valle y 

muchas más”, explicó el primer edil.

Brindar más y mejores espacios es el 
propósito de los proyectos de urba-
nización que también se implemen-
taron en las nueve unidades depor-
tivas, en donde fueron reconstruidas 
las instalaciones para dotar a los 
jóvenes atletas de áreas que benefi-
cien su recreación y esparcimiento.

Al rendir su Tercer Informe de 
Gobierno en la Casa de la Cultura 
‘Guadalupe Kirarte’, el alcalde Jorge 
Astiazarán indicó que el servicio de 
alumbrado público ha sido uno de 
los problemas que requieren solu-
ciones inmediatas, por ello se han 
reparado cerca de 40 mil luminarias 
y se han colocado 7 mil 318 con tec-
nología LED en vialidades de mayor 
circulación, como los bulevares 
Insurgentes, Agua Caliente, Díaz Or-
daz, Salinas, Benítez, Simón Bolívar, 
Calzada Tecnológico, El Refugio y El 
Rosario, entre otros.

En este sentido, el primer edil des-
tacó que en los últimos 36 meses 
se han atendido a los grupos de la 
sociedad en situación de vulnerabi-
lidad, por ello con recursos munici-
pales y federales se han destinado 
apoyos médicos y sociales, con lo 
que se han favorecido a 32 mil 826 
personas, dando prioridad a adultos 
mayores y personas con alguna dis-
capacidad.

Al ser la seguridad pública una de las 
exigencias constantes de la ciudada-
nía, el gobierno municipal reforzó el 
equipamiento y operatividad de la 
corporación policíaca, a quienes fue-
ron entregadas 256 patrullas; ade-
más, se pusieron en operación 80 

casetas de vigilancia en parques y 
unidades deportivas para disminuir 
el tiempo de respuesta con oficiales 
disponibles las 24 horas.

Así mismo, se equipó al cuerpo de 
bomberos para atender en menor 
tiempo las situaciones de emergen-
cia, con la adquisición de maquinaria  
y se inauguraron tres estaciones ubi-
cadas en Parajes del Valle, fracciona-
miento Natura y Altabrisa, además 
se reubicó la central de El Florido. 
Para incrementar el esfuerzo de los 
elementos de rescate y la atención 
de emergencias, el Cabildo de la ciu-
dad también autorizó la creación de 
76 plazas para reforzar el trabajo de 
los tragahumos.

Dice Astiazarán que inició la transformación 
de Tijuana; presentó su último informe

secretario General de Gobierno del 
Estado, Francisco Rueda Gómez; 
el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Raúl Cas-
tañeda Pomposo; el ex presidente 
municipal de Tijuana, Jorge Hank 
Rhon; el presidente de Comité Di-
rectivo Estatal del PRI, Jaime Chris 
López Alvarado; el ex secretario de 
Gobierno Municipal y actual dipu-
tado local, Bernardo Padilla Muñoz; 
así como secretarios y directores del 
Ayuntamiento; también acudieron, 
representantes de los tres niveles de 
gobierno, cámaras empresariales y 
organismos de la sociedad civil, en-
tre otras personalidades.  

Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

“En estos tres años hemos consolida-
do la modernización del municipio, 
con una política de austeridad que 
hizo más eficiente el trabajo para dar 
un resultado certero. Agradezco la 
oportunidad de servir a esta ciudad 
que tanto quiero, hoy reitero que les 
cumplí sin temor al chantaje de los 
intereses de algunos; se hicieron las 
cosas que sabemos no responden 
a pruebas de popularidad, sino a la 
sinceridad de toda una ciudad”, con-
cluyó el alcalde.

Al Tercer Informe de Gobierno asis-
tieron la presidenta del Patronato 
DIF Tijuana, Elia de Astiazarán; el 
representante de la Segunda Zona 
Militar, Octavio Palma Dorantes; el 

El gobierno estatal de Francisco 
Vega de Lamadrid, al no cum-
plir con la entrega de partidas 

presupuestales federales al gobier-
no de Ensenada, es el responsable 
del retraso en el pago de catorcena 
y prima vacacional a cientos de po-
licías preventivos, bomberos y traba-

jadores sindicalizados.

Ello lo denunció Pedro Athíe, director 
de Gobierno de Ensenada, al anun-
ciar que será hasta hoy martes 29 
de noviembre, a las dos de la tarde, 
tiempo de Baja California, cuando la 
Tesorería local pagará a los trabaja-

dores.

Al conocer esto, la unión que in-
tegran sindicalizados, policías y 
bomberos que pararon sus labores 
y bloquearon desde las 8 de la maña-
na la principal avenida de la ciudad 
–la Reforma-, acordaron mantenerse 
en plantón permanente hasta que el 
ayuntamiento cumpla con la prome-
sa hecha por Athíe.

Gilberto Hirata Chico, presidente 
municipal de Ensenada, fue el gran 
ausente del día y dijo estar ocupado 
para atender a los protestantes.

Son el Tesorero Samuel Jaime Agui-
lar (abajo en la foto de archivo con 
el premio Tlatoani 2014 por ser el 
mejor tesorero municipal del país) y 
el secretario del Ayuntamiento Jesús 
Jaime González Agúndez los que en 

la ciudad de México, desde el pasado 
fin de semana, buscan recursos en el 
Senado de la República, la Secretaría 
de Hacienda y el gobierno del estado 
para pagar más de 30 millones en 
sueldos y primas vacacionales a los 
empleados del municipio.

Athíe informó que el gobierno de 
Baja California se comprometió a 
entregar las partidas presupuestales 
a Hirata el jueves 24 de noviembre 
para que el ayuntamiento pagara a 
sus empleados el viernes 25, pero no 
cumplió su compromiso.

“Es seguro que mañana –martes 29 
de noviembre- van a depositar a la 
una de la tarde y empezaremos a 
depositar el sueldo y la prima vava-
cional en las tarjetas de pago de los 
empleados. Eso es seguro”, informó 
el funcionario a una comisión de 

bomberos, trabajadores sindicaliza-
dos y policías que pidió información 
del pago.

Esta comisión posteriormente 
consultó con los protestantes en la 
explanada del palacio de gobierno 
municipal y por unanimidad éstos 
votaron a favor de mantener unido 
su movimiento. Se comprometieron 
a no levantar su protesta la tarde y 
noche de hoy, y toda la mañana y 
mediodía del martes 29, hasta que 
se cumpla con la promesa hecha por 
Athíe.

El paro provocó todo el día un gran 
cuello de botella vial a la altura del 
centro de gobierno, en la avenida 
Reforma, y si bien los automovilistas 
apoyaron a los paristas, criticaron el 
cierre de la vialidad.

Que Tesorería de Ensenada pagará hoy a trabajadores
Ensenada, Baja California, noviembre 28 
(4vientos.net)
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En B.C. hay mil 300 casos de tuberculosis

El presidente de la Comisión de 
Salud, diputado Elías Octavio 
Iñiguez Mejía (PAN), señaló 

que en México fallecen cada año 
entre 2 mil y 2 mil 500 personas por 
tuberculosis, lo cual se relaciona con 
enfermedades respiratorias, diabe-
tes y VIH; además, cada año se pre-
sentan alrededor de 15 mil a 20 mil 
nuevos casos, y en lo que va del 2016 
se han reportado más de 13 mil.

En los trabajos previos a la creación 
del “Frente Parlamentario de Tuber-

culosis Mexicano”, que será lanzado 
este miércoles 30 de noviembre, el 
legislador recomendó estar prepara-
dos para afrontar este padecimiento, 
pues la temporada invernal “está 
comenzando y viene lo peor, dado 
que las enfermedades respiratorias 
se elevan”.

Más que lanzar el Frente Parlamen-
tario, lo importante es sensibilizar 
sobre esta enfermedad y empren-
der políticas públicas para que baje 
el costo de los medicamentos para 

combatirla y que los servicios de sa-
lud sean para todos, indicó.

Iñiguez Mejía destacó que antes se 
creía que la tuberculosis era produc-
to de la pobreza extrema, pero “aho-
ra vemos que no sólo se va hacia 
allá, sino está en todos los lugares y 
condiciones sociales. Debemos te-
ner cuidado con estados endémicos 
como Baja California, pues hay más 
de mil 300 casos en donde se reac-
tiva y surgen nuevos eventos”. Se 
pronunció por que existan mejores 

oportunidades en las zonas endémi-
cas para que la gente tenga acceso al 
medicamento, tratamiento, políticas 
públicas y servicios básicos.

Consideró que ante el recorte pre-
supuestal en el sector salud de 11 
mil 500 millones de pesos, es fun-
damental sumar esfuerzos. El Frente 
Parlamentario, sostuvo, va a ayudar 
a México, a poder conseguir medica-
mentos si no los hay. “No podemos 
seguir gastando en cosas que no 
tienen ningún valor, aumentar en al-
gunos rubros y capítulos y en temas 
como la tuberculosis no tener el tra-
tamiento adecuado”.

Es importante reorientar el gasto, 
porque para 2030 no se quiere te-
ner en el mundo ningún caso de 
tuberculosis; por eso, “se pidió que 
México fuera sede del lanzamiento 
del Frente y así será punta de lanza y, 
por lo tanto, no podemos fallar en el 
medicamento”, recordó.

El diputado Elías Octavio argumentó 
que el mensaje es sumar esfuerzos 
entre sociedad, Ejecutivo y Legislati-
vo en México, para lograr el objetivo 
en 2030; para ello, en la Cámara de 
Diputados “estamos encargándonos 
del lanzamiento del Frente y busca-
remos reformas a la ley o bien pedir 
que se cambie la norma para que la 
atención de la tuberculosis sea cu-
bierta”. 

Cynthia Dantas, directora regional 

del Frente Parlamentario Mundial de 
Tuberculosis, mencionó que antes 
del lanzamiento del Frente Parla-
mentario Regional de las Américas 
contra la Tuberculosis, organizado 
por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Brasil ya 
era líder en la atención y tratamiento 
de esta enfermedad.

Relató que Brasil logró facilitar un 
presupuesto gubernamental para 
las organizaciones de la sociedad 
civil encargadas de apoyar a la tuber-
culosis, VIH y lepra; además, lanzar 
una subcomisión relacionada con las 
acciones entorno a la tuberculosis y 
la pobreza.

Alberto Colorado, de la Coalición 
Global de Activista en Tuberculosis, 
señaló que la idea es que trabajen 
de manera conjunta, el Frente Parla-
mentario y la sociedad civil organi-
zada, ya que son quienes viven cada 
día el problema y pueden servir de 
enlaces para que lleguen a las políti-
cas públicas en salud.

A los preparativos del lanzamiento 
del “Frente Parlamentario de Tu-
berculosis Mexicano”, acudieron 
representantes de organizaciones 
civiles para la atención de esta en-
fermedad de Nicaragua, Guatemala, 
Estados Unidos, Panamá, Colombia, 
Venezuela, México, República Domi-
nicana, Bolivia, Perú, Paraguay, Chile 
y Argentina.

A fin de seguir impulsando las 
estrategias orientadas a pro-
mover la medicina preventi-

va, la Secretaría de Salud capacitó a 
personal docente de Tijuana, Tecate 
y Rosarito, sobre la manera de cómo 
realizar filtros escolares que permi-
tan detectar a los alumnos o al pro-
pio personal del plantel que presente 
una enfermedad infecto contagiosa, 
a efecto de evitar el contagio entre la 
población escolar.

La Responsable del Programa de 
Promoción de la Salud de la Juris-
dicción de Servicios de Salud, Iliana 
Castañeda Hernández, informó que 
la capacitación estuvo dirigida a los 
asesores técnicos pedagógicos, para 
promover las pláticas de prevención 
en personas que pueden ser aliadas 
para reforzar las estrategias de pre-

vención en la materia.

Dentro de la capacitación se abor-
daron los principales síntomas de 
enfermedades como la varicela o 
influenza, las cuales puede ser pre-
venibles por vacunación, por lo cual 
se instó a los docentes a solicitar que 
los menores de preescolar, primaria 
y secundaria cuenten con sus vacu-
nas disminuyendo los riesgos.

Castañeda Hernández agregó que 
los principales síntomas de estas en-
fermedades son la fiebre, malestar 
general, dolor de cabeza y en el caso 
de varicela y rubeola, la aparición de 
ronchas o granitos en la piel, por lo 
cual es necesario llevar al menor al 
médico, evitando que tenga contac-
to con el resto de los menores para 
disminuir el contagio.

De igual forma se dieron recomen-
daciones básicas de higiene tanto 
para los menores y sus entornos, 
evitando la aparición de parásitos 
externos como piojos, pulgas, mos-
quitos entre otros, que pueden ser 
molestos o propagar enfermedades, 
por lo cual se recomienda fumigar 
tanto los salones, los jardines de los 
planteles, además de recomendar 
que adopten las mismas medidas en 
casa de los alumnos.

El compromiso por parte de los 
Asesores Técnicos Pedagógicos 
que acudieron este día es replicar 
la información con el resto de los 
directores y docentes de los plante-
les, para fomentar una cultura de la 
prevención tanto en los padres de 
familia como en los alumnos.

Buscan promover medicina preventiva

Ciudad de México, noviembre 28 (UIEM)

Monitor	Médico
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El 80% de hombres presentarán problemas 
de calvicie 

El padecimiento de la alopecia o 
mejor conocida como calvicie 
común afecta tanto a mujeres 

como hombres, pero son estos últi-

mos quienes llegan a presentarla en 
mayor porcentaje.
 
Para los 50 años alrededor del 50% 

de los hombres presentarán pro-
blemas de calvicie, para los 70 años 
aumentará al 80% y en el caso de las 
mujeres será un padecimiento en el 

10%, indicó el dermatólogo Dr. Mar-
tín Izabal del centro especializado 
Dermatológica Láser & Cosmetic.
 
La caída del cabello será progresiva 
cuando intervienen factores como 
la herencia, edad y principalmente 
la sensibilidad al estímulo de la hor-
mona masculina testosterona que es 
lo provoca un pelo más fino, menos 
denso y corto.
 
También la influencia de los alimen-
tos juega un papel importante debi-
do a algunos productos procesados 
que son estimulados a base de hor-
monas de crecimiento, las cuales 
llegan a consumirse a través de la 
carne y vegetales. 

Incluso la calvicie tiende a tener 
mayor presencia en algunas etnias 
raciales que en otras, lo que favore-
ce la transmisión de generación en 
generación; en dermatología es el 
diagnóstico con más aumento y de 
los procedimientos cosméticos con 
más auge, subrayó el subespecialista 
en dermatopatología. 

No obstante, en la actualidad los 
dermatólogos cuentan con una va-
riedad de tratamientos para tratarla 
que van desde lociones, shampoos, 
medicamentos tomados para blo-

quear la hormona testosterona has-
ta la utilización de tecnología a base 
de laser de diodo que enriquece y 
estimula el cabello haciéndolo más 
vigoroso.

Aunque también se puede recurrir al 
injerto de cabello por cabello y trata-
mientos quirúrgicos como los micro-
trasplantes como último recurso, el 
tipo de procedimiento será determi-
nado por el médico especialista con 
base a una valoración. 

Para el cuidado del cabello se reco-
mienda asearlo diariamente y utilizar 
un shampoo de preferencia prescrip-
to por un dermatólogo, en caso de 
contar con antecedentes familiares 
sobre alopecia de preferencia acudir 
al médico incluso antes de que se 
presenten los primeros indicios para 
tratarla a tiempo.

El dermatólogo del centro espe-
cializado Dermatológica Láser & 
Cosmetic exhortó a la comunidad 
cerciorarse que el médico que los 
atenderá esté certificado por el 
Consejo Mexicano de Dermatología 
(CMD), ya que esto les dará la certi-
dumbre de que serán intervenidos 
por un profesional que cuidará de su 
salud y bienestar.

El pasado 26 de noviembre se 
llevó a cabo la Brigada Uni-
versitaria “UABC contigo”, que 

brinda la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), a través de 
la Coordinación de Formación Pro-
fesional y Vinculación Universitaria, 
dirigida a la sociedad en general y fo-
mentar en ella estilos de vida saluda-
ble, crear una cultura de prevención 
y autocuidado, así como sensibiliza-
ción en materia de salud.

Asimismo, es la oportunidad para 
ofrecer asesoría jurídica, en adic-
ciones, psicológicas, estimulación 
temprana, habilidades sociales, 
entre otras, brindadas por alumnos 
y maestros de las facultades de 
Medicina, Odontología, Enfermería, 
Derecho, Ciencias Humanas, Depor-
tes, Artes, así como el Instituto de 
Investigaciones Veterinarias y el Ins-
tituto de Investigaciones Culturales-
Museo.

El doctor Miguel Ángel Martínez 

Romero, Coordinador de Formación 
Profesional y Vinculación Universita-
ria, expresó que en el periodo 2015-
2016, esta es la cuarta Brigada que se 
realiza en Mexicali, la cual se suma a 
cuatro más que se han realizado en 
San Quintín y una en Tijuana, even-
tos en los que han atendido en su 
totalidad a cerca de 4,500 personas 
y 850 mascotas, y se han dado más 
de 8 mil servicios.

En esta ocasión se atendieron 550 
personas y 100 mascotas, las cuales 
recibieron en total alrededor de 900 
servicios proporcionados por más 
de 200 estudiantes y 80 maestros 
Cimarrones. “Cabe mencionar que 
hay personas que reciben más de 
un servicio y puede ser en diversas 
áreas”, mencionó el Coordinador.

La Facultad de Medicina brindó ser-
vicios de salud tales como consulta 
de medicina general, pruebas de de-
tección de hipertensión y diabetes, 
toma de signos vitales, prueba de 

Papanicolaou así como actividades 
lúdicas para niños.

Por parte de la Facultad de Odonto-
logía, se brindaron servicios de edu-
cación dental, revisión dental, trata-
mientos dentales como amalgamas, 
resinas, extracciones, pulpotomías, 
profilaxis y aplicación de flúor en 
niños.

La Facultad de Enfermería participó 
brindando atención a mujeres, niños 
y adultos mayores, así como, técni-
cas alternativas y fisioterapia, ade-
más de pláticas sobre salud mental, 
adicciones, salud sexual y reproduc-
tiva y detección de enfermedades 
crónicas.

A su vez, la Facultad de Derecho 
proporcionó asesoría jurídica y otor-
gó pláticas sobre los derechos de la 
mujer y los derechos de los niños. 
La Facultad de Ciencias Humanas 
otorgó orientación psicológica, es-
timulación temprana, desarrollo de 

habilidades sociales, pláticas sobre 
prevención de adicciones, así como 
actividades de lectoescritura y una 
campaña llamada “Abrazos Gratis”.

La Facultad de Deportes organizó 
actividades deportivas y recreati-
vas, así como actividad física para la 
salud, y la Facultad de Artes expuso 
acerca de las artes plásticas, realizó 
un taller de maquillaje para efectos 
especiales y una muestra de baile 

Folclórico.

Además, el Instituto de Investiga-
ciones en Ciencias Veterinarias 
proporcionó vacunas antirrábicas y 
desparasitación contra garrapatas, 
mientras que el Instituto de Investi-
gaciones Culturales- Museo presen-
tó la exposición “Rostros de arena”, 
impartió un taller para el cuidado del 
medio ambiente y organizó una sala 
de lectura infantil.

Fomenta UABC la vida saludable
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Ensenada, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

Llega aguacate a 65 pesos por kilo en Tijuana: 
Profeco

De acuerdo con la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) el precio de aguaca-

te en Tijuana se vendió hasta en 65 
pesos por kilo.

La Profeco dio a conocer que en 
general, en la última semana de no-
viembre, dos kilogramos de azúcar 
tuvieron un costo de 48.64 pesos, 
mientras que un kilo de aguacate 
se comercializó en 49.19 pesos en el 
país. 

El organismo añadió que cada kilo 
de cebolla, jitomate y limón se ven-
dió en 18.23, 25.61 y 13.84 pesos, en 
ese orden.

En la semana de referencia, en la 
Central de Abasto de la Ciudad de 
México, los dos kilos de azúcar costa-
ron 32 pesos, mientras que el kilogra-
mo de aguacate llegó a los 38 pesos; 
el de cebolla se ofreció en 11 pesos, 
el de jitomate en 22 y el de limón en 
10 pesos.

En mercados de Puebla, el kilo de 
aguacate alcanzó los 32 pesos a la 
venta, mientras que el de huevo lle-
gó a los 22 pesos. Cada kilo de azúcar 

se ofreció en 16 pesos, el de jitomate 
en 15 pesos, en tanto que el de cebo-
lla y limón en nueve pesos, cada uno.

El kilogramo de aguacate se ofreció 
en 25 pesos en mercados de Mérida, 
el de huevo en 21 pesos y el de azú-
car en 17 pesos; a su vez, el kilo de 
aguacate se comercializó en 10.35 
pesos, el de cebolla en 10.95 y el de 
limón en 6.90 pesos.

Mercados de Tijuana ofrecieron cada 
kilo de aguacate en 65 pesos y el de 
huevo en 45 pesos, mientras que el 
precio por cada kilogramo de azúcar 
se situó en 23 pesos, el del limón fue 
de 28 pesos, el de cebolla en 12 y el 
de jitomate en 22 pesos.

El kilogramo de aguacate se ofreció 
en 48 pesos en mercados de Gua-
dalajara, el de jitomate quedó en 22 
pesos, el de limón y el de cebolla en 
14, mientras que el precio del kilo de 
azúcar fue de 18 pesos.

En mercados de Monterrey, el kilo de 
aguacate se comercializó en 26 pe-
sos, el de azúcar en 20, el de jitomate 
y el de limón en 15 pesos, cada uno, y 
el de cebolla en 10 pesos.

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) aseguró 26 toneladas 

de Fuste de yuca (Yucca schidigera) 
que eran transportadas en un tracto 
camión en  Ensenada, debido a que 
el responsable del mismo no acredi-
tó la legal procedencia de la materia 
prima forestal.

Durante un recorrido de inspección 
y vigilancia sobre el tramo carre-
tero Ensenada - Lázaro Cárdenas, 
personal de la Delegación de la 
PROFEPA en la entidad observó un 
tracto camión con remolque de caja 
abierta estacionado a un costado de 
la carretera, por lo que se practicó 
una verificación, donde se constató 
la presencia de las 26 toneladas de 
Fuste de yuca.

Al solicitársele la remisión forestal 
que amparara la procedencia legal, 
el conductor del tracto camión mos-

tró un documento no debidamente 
requisitado, por lo que, como medi-
da de seguridad, se procedió al ase-
guramiento precautorio del recurso 
forestal no maderable, así como de 
la unidad.

Esta acción se llevó a cabo como par-
te del Programa de Combate a la Tala 
ilegal para la protección permanente 
de los recursos forestales.

Cabe mencionar que la Yuca (Yucca 
schidigera) es una planta endémica 
desde el suroeste de Nevada, Arizo-
na y California en Estados Unidos, 
hasta el desierto de Baja California 
en México, conformando el estrato 
forestal clasificado como matorral 
desértico; sin embargo, por norma-
tividad ambiental únicamente se 
aprovecha en territorio mexicano.

De acuerdo al artículo 165 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sus-

tentable (LGDFS), quien carezca de 
documentación o los sistemas de 
control establecidos para acreditar 
la legal procedencia de materia fo-
restal, será acreedor a una multa por 
el equivalente de 100 a 20 mil veces 

la Unidad de Medida y Actualización 
vigente y su decomiso definitivo en 
favor de la Federación.

Cabe resaltar que la PROFEPA instru-
menta a nivel nacional el Programa 

de Combate a la Tala ilegal en cada 
una de sus Delegaciones Federales 
en los estados, en las zonas críticas 
forestales del país, a fin de preservar 
los recursos naturales del país.

Asegura Profepa 26 toneladas de fuste de yuca 
en Ensenada

Monitor	Agropecuario
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Agencia Fronteriza de Noticias
El vapuleado Kiko
Por Dora Elena Cortés
Afntijuana.info
Tijuana, Baja California, noviembre 28

Tarde están reaccionando los 
asesores del gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid, cuan-

do el mandatario se encuentra todo 
vapuleado, y contra las cuerdas, 
ya que como siempre sucede, a los 
“flamante” asesores” se les ocurrió 
repetir que “nada pasa”, pensando 
que todo se resolvería mágicamente 
y como consecuencia del tiempo.

De esta forma concluyeron que aten-
diendo unos cuantos puntos, todo se 
solucionará y se borrarán las sospe-
chas que cayeron sobre el ejecutivo 
estatal, cuando el periodista Joaquín 
López Dóriga reveló que Kiko Vega 
estaba dentro del “paquete” de man-
datarios que son investigados por la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca, entre otros supuestos delitos por 
“presunción de lavado de dinero”.

Así que a partir del sábado se puso 

en marcha la operación “Rescatando 
a Kiko”, que incluye varias acciones 
simultáneas, mientras se repite el 
argumento de que “todos los que de 
una u otra manera han protestado y 
exigido acciones al gobernador, es 
porque quieren dinero”.

En primer término establecieron 
-dentro de esa estrategia-  la nece-
sidad de “bajar la presión” al tema 
de la deuda de la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC), con 
un “entramado” que el gobierno del 
Estado calificó en un boletín como 
“hecho histórico”, para que los me-
dios así lo repitieran y se clavara en 
la mente de la sociedad, la idea de 
que el adeudo quedó liquidado. No 
faltó quien le sugiriera al mandatario 
que se pusiera la chamarra de los 
“cimarrones” (imagen de la UABC) 
para la foto, cosa que así sucedió, 
para enviar el mensaje de que existía 

cercanía y solidaridad con los univer-
sitarios.

Por otra parte, sus colaboradores se 
dedicaron a difundir que el trabajo 
periodístico presentado a nivel na-
cional por López Dóriga, se debía a 
que “el comunicador pidió mucho 
dinero, y no se lo dimos”, por lo que 
en su creativa mente aseguraron 
también a quienes los querían escu-
char, que Televisa ordenó a su perio-
dista estelar que le diera un “llegue” 
al gobernador de Baja California, no 
obstante decidieron ignorarlo 

Sin embargo tuvieron que recular al 
percatarse de que ese reportaje en 
Televisa, les golpeó más de lo que 
se habían imaginado por lo que des-
pués empezó el rumor de que esta 
revelación de Joaquín, era conse-
cuencia de que “no se le han pagado 
los 40 millones de pesos -anuales- 

comprometidos para el CRIT Tijua-
na”, además de que en esta ocasión 
el gobierno del Estado no había 
considerado hacer un donativo a ese 
proyecto, y que por esto, el enojo de 
Televisa fue mayor.

Ahora, según dicen, para limar aspe-
rezas con esa televisora, el goberna-
dor Francisco Vega de Lamadrid y su 
esposa Brenda Ruacho, artífice de 
esa obra en Tijuana (el CRIT), estarán 
entregando un donativo en el evento 
del Teletón, a celebrarse el 12 de di-
ciembre en la capital del país. Segu-
ramente Kiko Vega se encomendará 
a la “virgencita” de Guadalupe, que 
ese día es celebrada, por ser la “pa-
trona de México”.

Aquí el artículo completo: http://
www.afnti juana. info/afn_polit i -
co/64906_inicia_ la_operacion_
rescatando_a_kiko#ver_nota

Así que a partir 
del sábado se 
puso en marcha 
la operación 
“Rescatando a 
Kiko”, que inclu-
ye varias accio-
nes simultáneas, 
mientras se repi-
te el argumento 
de que “todos 
los que de una 
u otra manera 
han protestado y 
exigido acciones 
al gobernador, es 
porque quieren 
dinero”.

Columna Gananci
Cómo hacer una presentación de venta exitosa
Por Edith Gómez*

Seguro que has escuchado 
que hoy en día la mayoría de 
presentaciones tienen que 

centrarse más en las imágenes y 
obviar bastante el texto. Sin embar-
go, debes tener claro cuál va ser tu 
audiencia concreta para poder brin-
darles una información depurada, 
coherente, pero sobre todo creativa 
e innovadora.

En el mundo laboral, una de las 
pautas principales se centra en las 
presentaciones y con el fin de que 
causen un verdadero impacto hay 
que tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

En un principio las presentaciones 
muestran facetas muy diversas, de-
pendiendo para qué sean necesita-
das: si son presentaciones dirigidas a 
vender deberemos intentar captar la 
atención de forma más directa, mos-
trando lo bueno que es el producto 
o el servicio que estamos promocio-
nando, por lo que llegamos a este 
punto sí será necesario contemplar 
un buen diseño. Además, su accesibi-
lidad deberá ser fácil y su extensión 
breve.

Algunas presentaciones solo tienen 
la función de informar. Así que solo 
se centran en contener datos rele-
vantes y una estructura ordenada, 
con el fin de asegurar  que  la  au-
diencia  capte  las  ideas  más  fun-

damentales.

Una vez hablado de estos dos tipos 
de presentación, me gustaría propo-
nerte una serie de consejos para que 
presumas de unas presentaciones 
exitosas y altamente efectivas:

Información

Debes dejar claro desde un principio 
la base central de la información, con 
lo cual expresarás la idea sobre la 
que vas a hablar y desarrollarás los 
temas que están en relación con el 
principal. Esto es prioritario ya que 
ayuda a dejar claro y seleccionar la 
información de forma muy cuidado-
sa. ¿Cómo? Mediante la realización 
de una investigación basada en los 
últimos avances desde una perspec-
tiva innovadora.

Organización

Una vez hayamos cumplido con el 
paso anterior, decidimos avanzar 
un poco más. Nos centramos en la 
creación de una estructura funcional 
y organizada para poder explicar 
y redactar qué es lo que queremos 
comunicar a los clientes, realmente. 
Aconsejamos la creación de un dia-
grama para poder seguir un orden 
fijo en la información. Debemos 
descartar aquella que no se pueda 
comprender, para facilitar su apro-
ximación a un número de personas  

más  amplio.

Este es el momento de escribir. De 
todas formas, ten muy presente la 
ética por lo que aprende a citar a los 
autores de forma correcta y adecua-
da.

Imágenes

Una vez cumplidos los dos pasos 
anteriores pasamos a la selección de 
las imágenes más adecuadas, aque-
llas que apoyen y avalen lo que que-
remos contar para que las personas 
asimilen de mejor forma la informa-
ción. De todas formas, ten en cuenta 
que las imágenes que utilices tienen 
que ser de uso legal.

Diseño

En la presentación la imagen de la 
empresa debe aparecer en todo mo-
mento, tanto la nuestra, como a ve-
ces la de nuestros clientes. Si la pre-
sentación va dirigida a un cliente en 
particular, siempre debemos utilizar 
colores acordes a nuestra idead, a 
nuestro logo y por lo tanto, a nuestra 
imagen. En la parte de presentación 
podemos incluir el logotipo de nues-
tro cliente.

Si quieres estar en armonía con la 
imagen organizativa y la cultura de 
una empresa, debes conocer com-
pletamente y en detalle el Manual 

de Identidad e intentar no salir del 
protocolo que está establecido.

Tiempo

Ten en cuenta que el tamaño de la 
presentación nos aporta un ritmo 
específico, así como un tiempo para 
expresar todo lo que tenemos pre-
parado. Para evitar contratiempos 
es conveniente que ensayemos unas 
cuantas veces nuestra comunica-
ción con la presentación de fondo, 
dejando las pausas que considere-
mos adecuadas. De esta forma no 
nos hallaremos con estos imprevis-
tos tan poco deseados.

Presentación

La presentación se divide en tres 
puntos fundamentales:

Puntualidad

Cuando decidimos realizar una pre-
sentación debemos tener claro de 
primera mano cómo llegar antes del 
tiempo acordado ya que no sabemos 
cuánto tardaremos en comprobar 
que todos los dispositivos electró-
nicos funcionen de forma correcta. 
En caso de que demos a conocer 
algún video o audio, deberemos ase-
gurarnos de que se vea  bien  y  se  
escuche.

El modular nuestra voz de forma 

adecuada

Es imprescindible que aprendamos a 
gestionar el tono de nuestra voz con 
el fin de que la audiencia no se duer-
ma. Debemos incorporar diferentes 
matices, poner la atención en deter-
minadas partes del discurso, e incluir 
algunas anécdotas interesantes con 
el fin de conectar y enganchar al pú-
blico. Si seguimos estas instruccio-
nes no perderemos su interés.

Con el fin de mantener la atención de 
nuestra audiencia debemos buscar 
una retroalimentación adecuada a 
través de cuestiones

Debemos tener en cuenta que la pre-
sentación es un apoyo o un guión, 
no un discurso que tengamos que 
dictar al pie de la letra. Recuerda 
que para que sea eficiente y efecti-
va, debe transmitir nuestro objetivo 
principal.

*Descripción del autor: Edith Gómez 
es editora en Gananci, apasionada 
del marketing digital, especializada 
en comunicación online. Se niega a 
irse a la cama cada noche sin haber 
aprendido algo nuevo. Le inquietan 
las ideas de negocio y, más aún, 
aportar una mirada creativa al pe-
queño mundo en el que vivimos. 

Twitter: @edigomben
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Al filo de la navaja
Fidel Castro, ¿Héroe o villano?

Ante la muerte del Comandan-
te Fidel Castro, se ha reaviva-
do el debate respecto a si fue 

un dictador o no.  El intenso debate 
se ha polarizado, no hay justos me-
dios. Ello merece un análisis objetivo, 
a riesgo de ser descalificado en el 
intento.

Para empezar, Fidel Castro fue un 
Revolucionario porque modificó una 
forma de gobierno, capitalista, bajo 
el –ese si- dictador Fulgencio Batista, 
sostenido por el gobierno estadouni-
dense, y construyó un país socialista. 
Algo parecido a las revoluciones 
francesa de 1789 y bolchevique de 
1917. En la primera, se modificó el 
régimen monárquico por uno civil 
basado en el sufragio efectivo. En el 
segundo, bajo la dirección de Lenin, 
se derrocó a la monarquía zarista y 
se instaló un gobierno de los traba-
jadores, que en el estalinismo falló. 

El tema central explotado por los de-
tractores de Fidel, desde la declara-
ción de Cuba como Estado Socialista 
tras el triunfo de la Revolución el 1 de 
enero de 1959, es que se violan los 
derechos humanos de los cubanos 
al no permitirles salir libremente 
de la isla (por motivos académicos, 
artísticos, culturales y deportivos, 
muchos cubanos van y vienen), ma-
nifestarse en público y escribir en los 
medios contra el régimen, y no ejer-

cer libremente los derechos al voto 
y a la asociación con fines políticos. 
Los gobernantes estadounidenses 
acusan a Castro, también, de impedir 
la libertad de empresa. 

Vamos por partes: los derechos 
humanos no son sólo los derechos 
civiles y políticos, las llamadas “liber-
tades” (de tránsito, de expresión, de 
empresa, de asociación, al sufragio). 
Atendiendo a los principios de uni-
versalidad, indivisibilidad e interde-
pendencia de los derechos humanos, 
los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA), 
es decir, los derechos a la educación, 
salud, trabajo, alimentación, vestido 
y calzado, recreación y cultura, se-
guridad social y servicios públicos, 
tienen la misma importancia que los 
derechos civiles y políticos. 

Los DESCA surgen tras la Revolución 
Mexicana (“la tierra es de quien la 
trabaja”) y la Revolución Bolchevi-
que, y son plenamente adoptados en 
la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos el 10 de diciembre 
de 1948, a pesar de la oposición de 
Inglaterra y de los EUA en la ONU. Es 
así como nace el “Estado Garante” o 
“Estado Benefactor”, paradigma que 
desaparece con el neoliberalismo al 
constituirse como interés superior 
del Estado la  Economía  de  Merca-
do.

Los derechos humanos en Cuba

Para juzgar si en Cuba se violan o no 
los derechos humanos hay que pon-
derar la situación política y económi-
ca del país, anteponiendo la política 
estadounidense: El embargo comer-
cial, económico y financiero de EUA, 
el “Bloqueo”, que es impuesto en 
octubre de 1960 ante la declaración 
de Cuba como Estado Socialista y el 
comienzo de la expropiación de pro-
piedades a ciudadanos y compañías 
estadounidenses. En 1962 el embar-
go se convirtió en ley en los EUA. El 
Bloqueo es una flagrante violación a 
la Soberanía cubana, condenado año 
tras año en la ONU.

Desde entonces, Cuba ha enfrentado 
graves dificultades económicas, fi-
nancieras y tecnológicas, sobre todo 
a partir de 1991 tras la caída de la 
Unión Soviética, que era su principal 
sustento, lo cual obligó al régimen a 
decretar el llamado “Período Espe-
cial”, que significó grandes sacrifi-
cios de la población. Tras 54 años de 
bloqueo, el país ha perdido 116 mil 
800 millones de dólares.

La gran diferencia con el resto de 
los países pobres del mundo es que, 
en Cuba, lo poco que hay se raciona 
de manera equitativa entre la po-
blación, a diferencia del resto de los 
países pobres, donde hay una mar-

cada desigualdad en la distribución 
de la riqueza. Aun así, Cuba ha sido 
reconocido por la Unesco, la Unicef 
y la OMS como el país del Tercer 
Mundo, incluso por encima de paí-
ses desarrollados, por su cobertura 
en educación, salud y atención a la 
niñez. Además del ejército de médi-
cos solidarios en países pobres y en 
conflicto.

Ningún cubano carece de trabajo, 
alimentación, vivienda (aunque 
muchas en mal estado), bienes de 
consumo, educación, salud y recrea-
ción y cultura (Cuba ha destacado 
como primera potencia deportiva 
de América Latina), porque los va-
lores sociales y de solidaridad se 
anteponen a los valores materiales 
e individuales. Esto se ha traducido 
en un casi inexistente índice de cri-
minalidad, inseguridad y adicciones. 
No se conocen Recomendaciones 
a Cuba por los órganos de tratados 
de la ONU, por tortura, desaparición 
forzada de personas y ejecuciones 
extrajudiciales.

La salida forzada de cubanos, sobre 
todo a los EUA, es motivada por la 
atracción hacia el “Sueño America-
no”, por los dólares, por estar hartos 
de la tarjeta der ración, a pesar de 
la inversión social del país en ellos. 
La de “Ley de Ajuste Cubano” esta-
dounidense (pie mojado, pie seco), 

Por Raúl Ramírez Baena*

La Bufadora
No hubo sorpresas

Como desde hace meses lo 
anticipamos en este espacio, 
Jesús “El Chino” Collins fue 

electo ayer como nuevo dirigente 
municipal del PAN en Ensenada. De 
los mil 600 militantes panistas con 
derecho a voto se presentaron al-
rededor de 900, entre ellos, según 
afirman los inconformes, al menos 
300 era de los denominados maru-
chanes.

En conclusión: ganó la línea, la carga-
da y la nómina. Nada nuevo.

Bondades de la ley

Los regidores electos de Ensenada 
de los partidos Nueva Alianza (Pa-
nal), del Trabajo (PT) y Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) tendrán una 
silla en el próximo Cabildo gracias a 
que fueron en alianza con el Partido 
Revolucionario Institucional, porque 
si hubieran competido en solitario, 
además de perder el registro a nivel 
estatal, tampoco tendrían derecho a 
que se les asignara una regiduría de 
representación proporcional. ¿Pero 
qué hubiera pasado si la alianza del 
PRI no gana el pasado 5 de junio en 
Ensenada? Tal vez lo mismo que en 
la capital del estado.

Pues resulta que en Mexicali el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf), resolvió que 
como el Partido Nueva Alianza (Pa-
nal) no obtuvo el 3% de la votación 
para que se le asignara una regiduría 
de representación proporcional, en-
tonces esa posición le correspondía 
al siguiente candidato(a) de la pla-
nilla a munícipes que el PRI registró 
en la capital del estado, en este caso 
la priista Virginia Noriega, razón por 
la cual el Tepjf ordenó al Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(Ieebc), anular la constancia que le 
habían entregado al contendiente 
del PANAL para otorgársela a la del 
PRI. ¿Por qué ocurrió esto? Sim-
ple, porque Noriega presentó una 
impugnación y el tribunal le dio la 
razón.

Y bajo este mismo principio, en el 
resto de los municipios donde el PRI 
perdió, debió aplicar el mismo crite-
rio, pero como nadie del PRI impug-
nó las cosas se quedan como están 
dado que se venció el plazo para 
presentar inconformidades.

Lo ideal es que la ley electoral 
cambiara, para que las regidurías 
de representación proporcional 

realmente reflejen las preferencias 
electorales, porque en Ensenada, el 
Partido Verde Ecologista de México 
y el Partido Nueva Alianza apenas 
captaron mil 400 y mil 600 votos, 
respectivamente, en números re-
dondos, siendo que la votación total 
en el municipio fue de alrededor de 
120 mil sufragios, y por tanto estu-
vieron lejos de sumar el 3% mínimo 
que exige la ley para otorgar posicio-
nes de representación proporcional.

Esperemos que lo anterior sirva de 
lección para los partidos políticos 
que lograron más del 3% de la vo-
tación y sólo les correspondió una 
regiduría plurinominal, promuevan 
reformas al marco legal que regula 
los procesos electorales, porque lo 
justo sería que el PAN tuviera otro 
edil en Ensenada, y de la planilla del 
candidato independiente a la alcal-
día, Omar García Arámbula, también 
merecería entrar el candidato a regi-
dor inscrito en el segundo lugar de 
su planilla a munícipes.

De seguro habrá quienes argumen-
ten que al participar en alianza con 
el PRI el PVEM, Panal y PT tienen 
derecho a que sus candidatos reci-
bieran la constancia como regidores 

electos, pero eso no significa que 
realmente representen a un sector 
de la sociedad.

Lista de pendientes

Como estas obras continúan sin ter-
minar desde hace varios años, los 
ensenadenses ya se acostumbraron 
a que todo se haga a medias o al 
trancazo, sin importar el costo eco-
nómico y social que esto representa. 
Pero como el jueves próximo se su-
pone que habrá una nueva camada 
de servidores públicos con todas 
las pilas cargadas y ganas de hacer 
las cosas bien, aquí les volvemos a 
señalar la lista de obras y acciones 
pendientes, para que las consideren 
en su agenda.

Aunque no es de su competencia, 
pero sí de su incumbencia, Marco 
Antonio Novelo Osuna debe presio-
nar al gobierno estatal para que la 
planta desaladora que se construye 
al final de la avenida Pedro Loyola, en 
efecto comience a operar a partir de 
marzo de 2017, como lo prometieron 
desde que se colocó la primera pie-
dra, porque otro verano sin el vital 
líquido en la mayoría de los hogares 
porteños podría ocasionar algo más 

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 28 
(El Vigía)

que desencantos.

Y como casi es un hecho que César 
Cuevas Ceseña formará parte del 
gabinete de primer nivel del Ayun-
tamiento entrante, pues nadie mejor 
que él sabe que los grandes proyec-
tos viales de este puerto duermen 
el sueño de los justos, y los que se 
iniciaron ni a la mitad van, incluso 
los trabajos se suspendieron desde 
hace rato, tal es el caso de la amplia-
ción del Bulevar Zertuche, la termi-
nación de la primera etapa del libra-
miento carretero, la modernización 
del llamado “tramo de la muerte” de 
Chapultepec a Maneadero, y de que 
el poblado de Maneadero cuente 
con un bulevar seguro, con came-
llón, acotamientos y señalamientos. 
Y como también se vale soñar, no 
sería malo que impulsaran la conti-
nuación el Bulevar Costero.

Otra acción prometida pero jamás 
cumplida, es el cambio de sede de la 
Guarnición Militar de El Ciprés, para 
que todo ese gigantesco predio se 
convierta en el bosque de la ciudad 
con frente de mar, y ahí se efe
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a diferencia de otras nacionalidades, 
ofrece residencia legal a cubanos a 
condición de que salgan clandesti-
namente de Cuba, aún a riesgo de su 
vida, y lleguen a su territorio. 

Respecto a la libertad de prensa y 
de asociación política, Cuba ha res-
tringido estos derechos por la gran 
inversión de los EUA en penetrar 
ideológicamente por medio de Ra-
dio Martí, TV Martí, el ZunZuneo (in-
ternet a través de USAID), espionaje 
e infiltración en las comunidades y 
organizaciones cubanas, con recur-
sos de los contribuyentes estadou-
nidenses.

Respecto al derecho al voto, lo que 
pocos saben es que, a pesar de que 
existe un solo partido, el Partido 
Comunista Cubano, hay elecciones 
legislativas para elegir mediante el 
voto directo y secreto a delegados a 
las 14 asambleas provinciales y cerca 
de 600 a la Asamblea Nacional, a las 
que históricamente acuden más del 
90 por ciento de los electores. Su sis-
tema político-electoral es diferente 
al que nosotros conocemos, pero no 
necesariamente malo.

Las diferencias respecto a la obra de 
Fidel son, entonces, ideológicas.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste
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El aumento de las tasas de in-
terés objetivo en México ha 
provocado que algunas emi-

siones de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios (CBs) hagan uso de las 
coberturas adquiridas a través de 
instrumentos financieros derivados. 
Fitch Ratings observa que dichos 
instrumentos están funcionando 
como se esperaba para mitigar la 
exposición al riesgo de mercado. 

El pasado jueves 17 de noviembre 
de 2016, el Banco de México incre-
mentó su tasa de interés objetivo 50 
puntos base (pb) a 5.25%. Este movi-
miento es parte de su normalización 

de postura en política monetaria 
para contener presiones inflaciona-
rias ante la volatilidad observada en 
los mercados de capitales interna-
cionales. Incrementos futuros no se 
descartan. 

La Tasa Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE), una tasa de interés de referen-
cia para transacciones crediticias en-
tre los bancos mexicanos, siguió este 
movimiento para cerrar en 5.5762% 
el día de ayer (24 de noviembre), 
uno de sus niveles más altos en los 
últimos 5 años y 200 pb por encima 
del observado hace 12 meses. La 
TIIE también se utiliza como tasa de 

interés de referencia para determi-
nar el rendimiento de CBs que son 
respaldados por bursatilizaciones 
de cartera de créditos al consumo 
o contratos de arrendamiento, entre 
otros. 

Usualmente, los créditos al consumo 
o contratos de arrendamiento, que 
son bursatilizados, conllevan una 
tasa de interés fija (o una tasa de 
descuento fija), mientras que los CBs 
correspondientes devengan pagos 
de intereses variables y de forma 
mensual con base en la TIIE. Si bien 
el exceso de margen financiero or-
gánico, es decir, el rendimiento neto 

Dice Fitch que aumento de tasa impulsa 
efectividad de instrumentos financieros
Ciudad de México, noviembre 28 (UIEM)

generado por los activos bursatili-
zados permanece adecuado en las 
transacciones calificadas, un alza en 
la TIIE lo reduce automáticamente y 
con ello, restringe la mejora crediti-
cia disponible. 

Algunos CBs respaldados por bursa-
tilizaciones de cartera se protegen 
contra este tipo de riesgo de merca-
do al contratar instrumentos finan-
cieros derivados en forma de swaps 
y caps. Estos instrumentos son pro-
vistos por contrapartes con califica-
ciones elevadas, usualmente bancos 
comerciales. Como se observa en la 
gráfica, tres de las emisiones de CBs 
calificados por Fitch usan swaps y 
siete usan caps, todos provistos por 
bancos calificados ‘AAA(mex).

Fitch observa que, para algunos CBs 
calificados, el nivel actual de la TIIE 
ha alcanzado el precio de ejercicio 
para que los fideicomisos emisores 
ahora tengan una posición positiva 
neta respecto al funcionamiento 
de estos instrumentos financieros 
derivados. Así, los mecanismos de 
cobertura de tasas y las actividades 
operativas requeridas de los fidu-
ciarios están funcionando como se 
esperaba. Dado el largo período de 
tasas de interés relativamente bajas 
en el país, las bursatilizaciones en 
México no habían experimentado 
de manera consistente riesgos de 
contraparte en esta forma; por lo 
tanto, la importancia relativa de esta 
sincronización ahora es notable. 

Si la expectativa sobre aumentos 
futuros de tasas de intereses se 
materializa, la capacidad de los acre-
ditados para pagar sus préstamos 

podría presionarse ya que enfren-
tarían costos financieros más altos 
a su nivel de apalancamiento total. 
Por lo tanto, una calidad de activos 
potencialmente más débil en los 
portafolios crediticios bursatilizados 
resultaría en una reducción de so-
brecolateralización haciendo que la 
mejora crediticia de los CBs comien-
ce a depender en mayor medida de 
exceso de margen financiero. Si se 
observa otro aumento de 200 pb en 
las tasas de intereses en 2017 (como 
ocurrió en 2016), siete de las diez 
bursatilizaciones calificadas pon-
drían a prueba la eficacia de estos 
roles de contrapartes. 

Al calificar CBs respaldados por bur-
satilizaciones de cartera crediticia, 
Fitch estresa la disponibilidad de 
margen financiero como compo-
nente de mejora crediticia al asumir 
que las tasas de interés de los CBs 
seguirán diferentes vectores para 
alcanzar los precios de ejercicio de 
los swaps y caps, y al aplicar cierta 
compresión de las tasas de interés 
activas para llevarlas a niveles com-
parables de mercado. Fitch consi-
dera que las bursatilizaciones cali-
ficadas mantienen una protección 
estructural adecuada al combinar 
una sobrecolateralización y exceso 
de margen financiero positivos. 

En general, el desempeño de los ac-
tivos continúa dentro de los supues-
tos de caso base de incumplimiento 
derivado por Fitch y las contrapartes 
proveedoras de protección se man-
tienen calificadas en o por encima 
del mismo nivel de calificación que 
las bursatilizaciones con una Pers-
pectiva Estable.

Martes 29 de noviembre de 2016

La tasa de desocupación en el 
país fue de 3.6 por ciento de 
la Población Económicamente 

Activa (PEA) durante octubre, con 
cifras desestacionalizadas, su menor 
nivel desde finales de 2007 y por 
debajo del 4.4 por ciento registrado 
en octubre del año pasado, informó 
el INEGI.

En ese sentido, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
informó que en su comparación 
mensual, la tasa de desocupación a 
nivel nacional, de 3.6 por ciento de 
la PEA en octubre, fue inferior a la 
de septiembre pasado, de 3.8 por 
ciento, con datos ajustados por esta-
cionalidad.

De acuerdo con información esta-
dística, la tasa de desocupación de 

octubre de 2016 es la menor desde 
finales de 2007, cuando fue de 3.5 
por ciento; resultó por debajo del 3.8 
por ciento esperado por analistas, y 
también bajó respecto a septiembre 
pasado.

Con cifras originales, a nivel nacio-
nal, la tasa de desocupación fue de 
3.7 por ciento de la PEA en octubre 
de 2016, proporción inferior a la re-
gistrada en el mismo mes de 2015, 
cuando se ubicó en 4.6 por ciento, y 
su menor nivel desde mediados de 
2008, cuando fue de 3.4 por ciento.

El organismo apuntó que, por enti-
dad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en octubre de 2016 se 
registraron en Tabasco 7.6 por cien-
to, Estado de México 5.7 por ciento, 
Sonora 5.6 por ciento, Baja California 

Sur 5.2 por ciento y Durango 4.8 por 
ciento.

En contraste, las menores tasas de 
desocupación se presentaron en 
Guerrero 1.6 por ciento, Oaxaca 1.8 
por ciento, Yucatán 2.1 por ciento, 
Morelos 2.3 por ciento y San Luis Po-
tosí 2.4 por ciento.

La tasa de desocupación se refiere 
al porcentaje de la Población Eco-
nómicamente Activa, que no trabajó 
siquiera una hora durante la semana 
de referencia de la encuesta pero 
manifestó su disposición para hacer-
lo e hizo alguna actividad por obte-
ner empleo.

El INEGI reportó que la Tasa de Infor-
malidad Laboral, que incluye todas 
las modalidades de empleo informal, 

fue de 57.4 por ciento de la población 
ocupada en octubre de este año, por-
centaje mayor al del mes anterior de 
56.9 por ciento, con datos desesta-
cionalizados, y menor en 0.6 puntos 
respecto al mismo mes de 2015.

Con base en la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), que 
considera a la población en edad de 
trabajar como aquella de 15 años 
en adelante, en octubre de este año 
59.6 por ciento de la población es 
económicamente activa (está ocu-
pada o busca estarlo, cifra menor a 
la registrada en septiembre pasado 
de 59.9 por ciento, con datos deses-
tacionalizados.

Añadió que el resto se dedica al 
hogar, estudia, está jubilado o pen-
sionado, tiene impedimentos perso-

nales o lleva a cabo otras actividades 
(población no económicamente 
activa).

Señaló que de la Población Econó-
micamente Activa (PEA), 96.5 por 
ciento estuvo ocupada en octubre 
de 2016, pero a su interior se mani-
fiesta un subuniverso de personas 
que declaró tener necesidad y dis-
ponibilidad para trabajar más horas, 
razón por la cual a este subconjunto 
se le denomina subocupados.

Así, durante octubre de este año, 
con cifras desestacionalizadas, los 
subocupados representaron 7.7 por 
ciento de la población ocupada, por-
centaje superior al de 6.8 por ciento 
reportado en el mes previo.

Desempleo en México se situó en 3.6% durante 
octubre
Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 28 (UIEM)
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BMV cerró en 0.25%; dólar se vendió 
en 21.05 pesos
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Ciudad de México, noviembre 28 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una ganancia 
de 0.25 por ciento, con el regre-

so de los inversionistas extranjeros 
tras el feriado en Estados Unidos por 
Día de Acción de Gracias y el Viernes 
Negro, así como de datos económi-
cos en este país, a la espera de la 
reunión esta semana de los Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP).

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 45 
mil 470.61 unidades, un incremento 
de 112.76 enteros respecto al nivel 
previo, apoyada por emisoras como 
Grupo Alfa, América Móvil y Wal-

mart.

Las emisoras que tuvieron el mejor 
comportamiento de la sesión fue-
ron Grupo Televisa, con una avance 
de 2.13 por ciento; Alfa, con 2.03 por 
ciento, y Mexichem, con 2.02 por 
ciento.

En contraparte, las de mayores caí-
das hoy fueron Grupo Financiero 
Santander México, con un retroceso 
de 2.56 por ciento; OHL México, con 
uno de 2.23 por ciento, y Cemex, con 
uno de 2 por ciento.

En contraste, en Estados Unidos,  la 

sesión finalizó con números negati-
vos debido a una toma de ganancias, 
pues la semana pasada los tres prin-
cipales índices bursátiles marcaron 
nuevos máximos históricos.

De tal manera, el promedio industrial 
Dow Jones perdió 0.28 por ciento, 
mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 
cayeron 0.53 y 0.56 por ciento, res-
pectivamente.

Al cierre de las operaciones cambia-
rias del lunes, el dólar libre alcanzó 
una cotización a la venta de 21.05 pe-
sos, cinco centavos menos respecto 
al término de la sesión del viernes 

previo, en tanto que el menor precio 
a la compra se ubicó en 19.86 pesos.

El euro cedió cuatro centavos al 
peso en comparación con el cierre 
del viernes pasado, y se ofreció este 
lunes hasta en 22.29 pesos, mientras 
que la libra se vendió hasta en 26.03 

pesos y el yen en 0.213 pesos.

El Banco de México (Banxico), infor-
mó que el tipo cambio para solven-
tar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en el 
país es de 20.5521 pesos.

11.9600

20.6155

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Nov/28/76	
(Pesos)
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La agencia Fitch Ratings subió la 
calificación a la calidad crediti-
cia del municipio de San Luis 

Potosí, San Luis Potosí a ‘BBB-(mex)’ 
desde ‘BB(mex). La Perspectiva cre-
diticia se mantiene Estable. 

Asimismo, subió la calificación espe-
cífica de dos financiamientos otorga-
dos al Municipio como se muestra a 
continuación: - calificación de crédi-
to Bansí 14 subió a ‘A-(mex)vra’ des-
de ‘BBB(mex)vra’, monto inicial de 
MXN190 millones y saldo a octubre 
de 2016 de MXN185 millones; - cali-
ficación de crédito Bansí 14-2 subió 
a ‘A-(mex)vra’ desde ‘BBB(mex)vra’, 
monto inicial de MXN273 millones y 
saldo a octubre de 2016 de MXN270 

millones. 

El alza en la calificación de San Luis 
Potosí se sustenta en que el Munici-
pio redujo su dependencia de finan-
ciamientos de corto plazo gracias al 
desempeño financiero adecuado ob-
servado a septiembre de 2016. Fitch 
espera que la tendencia continúe en 
2017 y 2018. 

La calificación se sustenta en el perfil 
de la deuda pública de largo plazo, 
en los indicadores económicos y 
de bienestar superiores a la media 
nacional, en los balances superavita-
rios, en el nivel adecuado de ahorro 
interno (AI), en su proporción eleva-
da de ingresos propios (IP) a ingresos 

totales (IT), y en la disminución del 
uso de esquemas de financiamiento 
bancario de corto plazo. 

Entre los factores que limitan la ca-
lificación del Municipio destacan 
indicadores de liquidez restringidos 
y las presiones en el gasto derivadas 
de la ausencia de un sistema formal 
de pensiones. La política de endeu-
damiento de largo plazo ha sido 
prudente y no se tiene considerado 
adquirir endeudamiento adicional. 

Fitch contempla el endeudamiento 
bancario de largo plazo como bajo 
para el perfil financiero del Muni-
cipio. Al cierre de 2015, la deuda 
directa de largo plazo (DDLP) sumó 
MXN454.8 millones y representó 
0.18 veces (x) los ingresos fiscales 
ordinarios (IFOs) generados en 2015. 
Por su parte el servicio de la deuda 
sumó MXN187.3 millones y represen-
tó 33% del AI generado en 2015. 

San Luis Potosí está evaluando 
un proyecto mediante asociación 
público-privada para el cambio de 
luminarias, situación que está en 
evolución. Los créditos Bansi 14 y 
14-2 se modifican al alza debido al 
incremento en la calificación del Mu-
nicipio. Dichos créditos mantienen 
las características que respaldan a 
una calificación de tres niveles por 
encima del emisor. 

A octubre de 2016, ambos créditos 
muestran coberturas muy altas del 

Fitch subió a estable la perspectiva crediticia 
de S.L.P.

de 2016, este saldo se incluye en el 
pasivo circulante. La caja totalizó 
MXN127.5 millones y solamente cu-
bre 0.17x el PC. 

El Municipio destaca por la propor-
ción elevada de IP a IT, que histórica-
mente ha sido alta; ascendió a 44.7% 
al cierre de 2015 y compara favora-
blemente con la mediana del Grupo 
de Municipios Calificados por Fitch 
(GMF; 27.1%). La proporción robusta 
de IP a IT permite al Municipio ge-
nerar un AI adecuado para su perfil 
financiero. Además le da mayor fle-
xibilidad ante un escenario de estrés 
proveniente de ajustes en ingresos 
federales.

Con el fin de beneficiar a un 
mayor número de coahui-
lenses, el Gobierno del Es-

tado cumple su compromiso de 
eliminar el pago del Impuesto so-
bre Tenencia o Uso de Vehículos; 
además, en lo que va de la actual 
administración se han eliminado 
27 conceptos de cobro de la Ley 
de Hacienda en nuestro estado.

Ismael Ramos Flores, Secretario 
de Finanzas, aseguró lo anterior 
en rueda de prensa al indicar que 
el compromiso de eliminar de for-
ma gradual el pago de la tenencia 
quedará cumplido en 2017, ya que 
habrá cero tenencias para toda 
clase de vehículos, independien-
temente de su valor o antigüedad.

Dijo que Coahuila es el único es-
tado que otorga gratuitamente a 
los contribuyentes que cumplan 
con sus obligaciones de control 
vehicular, un seguro de responsa-
bilidad civil de manera colectiva, 
lo que en términos económicos a 
las personas les sería más gravoso 
adquirirlo individualmente.

Asimismo, indicó que el Gobier-
no del Estado sigue otorgando 
estímulos para las clases más 
vulnerables como lo son personas 
de la tercera edad y personas con 
discapacidad, para que no vean 
afectado su patrimonio y cumplan 
a su vez con sus obligaciones en 
materia de control vehicular.

En Coahuila el nivel de cumpli-
miento para las contribuciones 
vehiculares es superior al 85 por 
ciento del padrón, en tanto la me-
dia nacional se estima en 57 por 
ciento.

El titular de la SEFIN, informó que 
para el ejercicio 2017 se estable-

cerá un programa para que las 
personas que viven en nuestro 
estado y que sus automóviles 
porten placas de otros estados re-
gresen a casa, es decir, plaqueen 
en Coahuila pagando únicamente 
los derechos de control vehicular 
de 2017, que equivale a mil 660 
pesos, incluido el laminado, inde-
pendientemente del vehículo de 
que se trate.

Adicionalmente a la eliminación 
de la tenencia, Ismael Ramos ex-
puso que en lo que va del ejercicio 
se han eliminado 27 conceptos de 
cobro de la Ley de Hacienda entre 
los que destacan las contribucio-
nes especiales para el manteni-
miento y conservación de los Cen-
tros Históricos de Saltillo, Ramos 
Arizpe y Torreón; los derechos 
relativos al proceso de adopción, 
así como el pago del refrendo 
anual al Sistema Educativo Estatal 
que debían realizar las Escuelas 
Particulares y que se reflejó en 
una reducción a los cobros de co-
legiaturas, y de los derechos que 
cobraba la Procuraduría General 
de Justicia del Estado. 

De la misma manera el Secreta-
rio de Finanzas explicó que para 
promover la inversión privada 
que permita desarrollar proyectos 
de inversión, conjuntamente la 
iniciativa privada y el Estado en 
Coahuila se han establecido im-
portantes apoyos en el Impuesto 
sobre Nóminas a las empresas 
que se establezcan en municipios 
como Morelos, Hidalgo, Jiménez, 
General Cepeda, Nadadores, Villa 
Unión, Juárez, Candela, Guerrero, 
Lamadrid, Escobedo, Sacramento, 
Abasolo, Viesca, Arteaga, Ocam-
po, Cuatro Ciénegas, Sierra Moja-
da y Parras de la Fuente.

Desaparece la Tenencia 
el gobierno de Coahuila

A pesar de ser un año difícil 
en la parte financiera, para 
2017 Durango es uno de los 

estados que no tuvo afectación en 
recorte presupuestal, lo que permi-
tirá continuar con la modernización 
de la red carretera y hacer de la rúa 
Durango-Parral una realidad, ade-
más del segundo periférico en Gó-
mez Palacio y la continuación de la 
vía Los Herrera-Tamazula.

Así dio a conocer el gobernador José 
Aispuro Torres luego del anuncio del 
Director General de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
en Durango, Eduardo Alonso Bailey 
Elizondo, que éste será el segundo 
estado con mayor recurso en mate-
ria carretera, por 1 mil 374 millones 
de pesos para 2017, logrado con la 
suma de esfuerzos de los legislado-
res y el Gobierno Federal.

Al tomar protesta al Comité Direc-
tivo de la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. 
(AMIVTAC) en Durango, que preside 

Arturo Enrique Salazar Moncayo, 
pidió a este gremio conjuntar su 
experiencia con las dependencias 
encargadas de la obra pública, para 
realizar la infraestructura que de-
manda el estado, apegado siempre a 
los lineamientos de calidad y trans-
parencia.

El Jefe del Ejecutivo estatal habló 
de la importancia de dar manteni-
miento a las obras con que cuenta la 
entidad y aprovechar las vías de co-
municación, como la Supercarretera 
Durango-Mazatlán, en que con ayu-
da de Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) y la SCT no sólo se están 
tapando baches. “Es una obra pro-
funda estructural que permitirá que 
duranguenses y visitantes transiten 
por una camino digno y seguro”, 
precisó.

“Hoy Durango tiene la oportunidad 
de conectarse con el resto del mun-
do”, expuso Aispuro Torres al reiterar 
su apoyo a los constructores locales 
para que sean ellos quienes realicen 

las obras que requiere el estado. 
Agregó que, con trabajo en unidad, 
Durango contará con las obras ne-
cesarias para ser un estado compe-
titivo y uno de sus compromisos es 
llevar infraestructura interna en las 
diferentes localidades de la entidad 
donde haga falta para un desarrollo 
integral.

Como Presidente entrante del Co-
mité Directivo de la AMIVTAC en Du-
rango, Salazar Moncayo agradeció la 
confianza de representar a este gre-
mio y se comprometió a trabajar de 
la mano con el Gobernador para rea-
lizar las gestiones necesarias, traer al 
estado la Maestría en Vías Terrestres 
y dar oportunidad a los jóvenes de 
preparase en su región.

Jesús Verdugo López, dirigente na-
cional de la AMIVTAC, reconoció el 
esfuerzo conjunto con las instancias 
gubernamentales en materia de 
infraestructura carretera, ya que ac-
tualmente el 60 por ciento de obra lo 
realizan empresas locales.

Destinarán en Durango mil 374 
mdp en infraestructura carretera

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
noviembre 28 (UIEM)

servicio de la deuda debido a que el 
perfil de pago de capital aún es muy 
bajo. El crédito Bansi14 mostró una 
cobertura promedio natural de 22.4x 
y, con reserva, de 23.9x. El crédito 
Bansí 14-2 registró una cobertura 
promedio natural de 27.7x y, con re-
serva, de 31.9x. Por su parte el pasivo 
circulante (PC) es abultado y la liqui-
dez limitada. 

El PC sumó MXN736.8 millones al 
cierre de 2015 y representa 143.3 días 
de gasto primario; 33.8% de los IFOs. 
El saldo de cadenas productivas es 
de MXN106.7 millones de cadenas 
productivas a diciembre de 2015 y 
MXN142.6 millones a septiembre 

Durango, Durango, noviembre 28 (UIEM)

Saltillo, Coahuila, noviembre 28 (UIEM)
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Acerera Ternium invierte 74 millones de dólares 
en N.L.

“Nuevo León Respira”.

“Si suspendimos las pedreras fue no 
nada más para hacer un tema mediá-
tico sino para que se ordenen, y que 
resuelvan los problemas de contami-
nación”, expresó.

“Pronto estaremos tomando una de-
cisión respecto a la Refinería de Pe-
mex, que aunque nadie le ha querido 
entrar, nosotros le vamos a entrar.

“Vamos a tomar una decisión en ese 
respecto, porque no puede ser que 
sigamos contaminando, son cosas 
que tenemos que hacer como Go-
bierno”.

Las inversiones permitieron poner 
en marcha el Sistema de Aspiración 
de Humos y Polvos 3, la Planta Rege-
neradora de Solución de Decapado y 
en el Sistema de Cribado y Briqueta-
do.

La acerera lleva a cabo además un 
programa de arborización en esta 
planta, en donde la meta es plantar 
más de mil árboles de especies nati-
vas.

La Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora, llevó a 

cabo el taller de capacitación para 
autoridades municipales “Infraes-
tructura Verde”, a través del cual 
se impulsa el aprovechamiento de 
los recursos naturales en las cons-
trucciones de las comunidades.

El Comisionado Ejecutivo de CE-
DES, Luis Carlos Romo Salazar, 
explicó que de una forma práctica 
los alcaldes y funcionarios muni-
cipales tendrán los conceptos en 
infraestructura verde y aprove-
chamiento de recursos como el 
agua para la obra pública.

“El objetivo principal del taller es 
que de una forma práctica y diná-
mica se comprendan los concep-
tos de infraestructura verde y co-
secha de agua, que es en lo que se 
basa esta propuesta de incorporar 
estos mecanismos constructivos 
a lo que es obra pública y obra 
privada”, comentó.

Agregó que con esta capacitación 
los municipios tendrán elementos 
para incorporarlos a su marco 

normativo, y evitar el deterioro de 
su infraestructura con el cuidado 
al medio ambiente.

“Nosotros vamos a tratar de 
aportarle a los municipios estos 
elementos para que se puedan ir 
incorporando a la normatividades 
que cada municipio debe adaptar 
para mejorar el aprovechamiento 
de agua de lluvia y a la vez evitar 
el deterioro de las vialidades y 
otras áreas en donde se ve impac-
tado el medio ambiente por el tipo 
de lluvia que nosotros tenemos”, 
dijo.

Estuvieron presentes el Director 
General de Planeación Urbana y 
Ordenamiento Territorial, Ángel 
López Guzmán; Jefe de la Unidad 
de Ecosistemas de SEMARNAT, 
Martín Julio Serrano Enríquez; la 
Sindica Municipal de Hermosillo, 
Angelina Muñoz Fernández; la Di-
rectora del IMPLAN María Guada-
lupe Peñuñuri Soto; y el Gerente 
de Proyectos Ambientales de la 
Comisión de Cooperación Ecoló-
gica Fronteriza, Joaquín Marrufo 
Ruiz.

Capacitan a municipios 
de Sonora en materia de 
Infraestructura Verde

Jalisco y la India tienen cosas 
en común y grandes oportu-
nidades para mejorar en áreas 

tecnológicas, destacó el Gobernador 
del Estado, Aristóteles Sandoval, 
durante la reunión que sostuvo con 
el ministro de Relaciones Exteriores 
ese país, Vijay Kumar Singh, en Casa 
Jalisco.
 
El encuentro fungió como marco 
para profundizar aspectos del cómo 

ambos gobiernos, en el nivel que 
representan, pueden consumar her-
manamientos y aportar desde inter-
cambio de experiencias en las áreas 
agroindustrial, farmacéutica, tecno-
logías de la información y automo-
triz, hasta la instalación de nuevos 
capitales en la entidad provenientes 
de aquel país.
 
Asimismo, existió el reconocimien-
to mutuo a los avances que, desde 

la India, ha tenido en el sector tec-
nológico y académico, así como el 
obtenido  por Jalisco en temas de 
vinculación de nuevas tecnologías 
con industrias tradicionales como el 
campo.
 
La reunión también contó con la 
presencia del embajador de la India 
en México,   Muktesh K. Pardeshi, así 
como funcionarios diplomáticos que 
integran la comitiva de visitantes.
 
Destacar que Kumar Singh se en-
cuentra en Jalisco para participar 
en el séptimo cónclave India-LAC, 
que es el evento de más alto nivel 
encabezado por la Confederación 
de Industrias de la India (CII), con 
el objetivo de lograr acercamiento 
comercial y cultural con países de 
Latinoamérica y el Caribe.
 
Por primera vez este conclave se 
realiza fuera de la India y eligieron al 
estado mexicano de Jalisco para in-
ternacionalizar sus objetivos los días 
28 y 29 de noviembre.

Jalisco y la India trabajarán temas 
de gran potencial en área digital

Monterrey, Nuevo León, noviembre 28 
(UIEM)

La compañía acerera destinó 
una inversión por 74 millones 
de dólares en su Planta Guerre-

ro, que garantiza una operación sus-
tentable y de largo plazo en Nuevo 
León, sostuvo Máximo Vedoya, presi-
dente Ejecutivo de Ternium México.

Ante el Gobernador Jaime Rodrí-
guez Calderón, Vedoya expresó que 
en los últimos tres años la empresa 
ha destinado en esta planta más de 
120 millones de dólares en proyectos 
de seguridad industrial y medio am-
biente.

“Ya no basta con que generemos 
empleo, en el siglo que vivimos es 
necesario ir más allá”, expresó.

“Como industria tenemos que bus-
car los más altos estándares, no solo 
en producción, sino también en la 
seguridad industrial, en la calidad de 
nuestros productos, en el desarrollo 
de nuestra gente y sobre todo en el 
cuidado del medio ambiente”.

En su mensaje, el Gobernador señaló 
que su Administración desplegará 
a cabalidad el programa ambiental 

Guadalajara, Jalisco, noviembre 28 (UIEM)

Hermosillo, Sonora, noviembre 28 
(UIEM)

Martes 29 de noviembre de 2016
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En los últimos años, el número 
de migrantes y refugiados pro-
venientes de Centroamérica, 

en particular de Honduras y El Salva-

dor, se ha incrementado de manera 
importante, por lo que la Agencia de 
la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
ha calificado la situación como seve-

ra.

Renata Dubini, directora de ACNUR 
para las Américas subrayó la grave-

Más de 450 mil refugiados y migrantes transitan 
por México cada año

“Los países de la región se están 
coordinando muy bien para apo-
yarse mutuamente. Hay muchos 
encuentros y foros donde pueden 
discutir cómo pueden fortalecer su 
interacción. Hay mucho intercambio 
entre Honduras, El Salvador y Gua-
temala y buena relación con México 
y Estados Unidos. Es muy positivo”, 
apuntó.

De acuerdo con la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados (CO-
MAR), 7.000 personas han solicitado 
asilo en el país este año. En 2015, el 
Gobierno de México recibió 3.423 
solicitudes de asilo provenientes de 
personas del Triángulo del Norte, 
es decir, Guatemala, Honduras y El 
Salvador.

Dubini comentó que ACNUR no des-
carta que con los cambios de admi-
nistración en Estados Unidos pudie-
ran aumentar el número de personas 
que buscan protección y refugio en 
México.

“Es una situación bastante delicada. 
Como resultado de esto, el número 
de solicitantes de asilo en México 
ha aumentado sensiblemente y es-
tamos ahora prácticamente en un 
125% de aumento respecto al año 
pasado”, destacó.

dad de la situación, sobre todo en los 
lugares donde se siente más la pre-
sencia del crimen organizado.

De paso por México en el marco de 
una gira de trabajo a Centroamérica 
del alto comisionado adjunto de la 
ONU para los Refugiados, George 
Okoth-Obbo, Dubini comentó que 
se reportan anualmente 450 mil 
personas provenientes de la región 
que transitan por México para llegar 
a Estados Unidos.

Al recorrer la ruta de los refugiados y 
migrantes centroamericanos desde 
Honduras, El Salvador y Guatema-
la hasta la frontera con México, el 
equipo de ACNUR pudo observar 
las condiciones que enfrentan estas 
personas.

Dubini señaló que hay muchos 
adolescentes que viajan solos, pero 
también destacó que hay cada vez 
más familias que deciden huir de la 
violencia que impera en sus países 
a pesar de los esfuerzos que los Go-
biernos de Honduras y El Salvador 
están haciendo para proteger a sus 
ciudadanos.

La directora regional de ACNUR 
afirmó que existe una buena coope-
ración entre los países de la región 
para atender a los migrantes y mejo-
rar la situación en sus territorios.

El próximo año no se prevén 
cambios en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-

te (TLCAN) por los elevados costos 
que representarían para los países 
involucrados en materia comercial, 
de empleo e inversiones, consideró 
el sector privado.

El Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP) estimó 
que más allá de plantear escenarios 
caóticos, sería prudente considerar 
la posibilidad de una actualización 
del acuerdo comercial en América 
del Norte en favor de estas variables 
que resultan benéficas para los paí-
ses integrantes del acuerdo.

Incluso habría que integrar algunas 
más como los temas de propiedad 
intelectual, laboral, medio ambiente 
y energía, entre otros, consideró en 
su publicación semanal “Análisis eco-
nómico ejecutivo”.

El instituto de investigación y análi-
sis del sector privado afirmó que es 
momento para que México evalúe 
las ventajas de ser una de las eco-
nomías más abiertas del mundo e 
instrumente las medidas necesarias 

para fortalecer esta posición.

Señaló que aún no hay señales claras 
de las políticas que instrumentará 
Donald Trump como presidente de 
Estados Unidos a partir de enero del 
próximo año, pero la preocupación 
sobre lo que pueda llegar a lograr, 
ha generado un ambiente de incer-
tidumbre.

Esto motiva, agregó, que los merca-
dos financieros no puedan terminar 
de controlar los elevados niveles de 
volatilidad que muestran reciente-
mente, y ha sido el factor principal 
sobre el cual se han apoyado las re-
cientes correcciones en los pronósti-
cos de crecimiento para el próximo 
año.

Consideró que el tema de mayor 
preocupación es el relacionado con 
los cambios propuestos en materia 
de intercambio comercial, que ha 
aumentado el nerviosismo por la 
posibilidad de tirar por la borda to-
dos los beneficios que ha generado 
el TLCAN a sus integrantes desde el 
inicio de su operación.

Inversión, empleo, desarrollo tec-

nológico y precios más bajos, son 
algunos de los privilegios que se han 
obtenido de este acuerdo comercial, 
subrayó el CEESP.

Comentó que dada la elevada inte-
gración de la economía mexicana 
con la estadunidense, los especialis-
tas y organismos especializados se 
han concentrado en tratar de ubicar 
cuál sería el efecto para la economía 
mexicana si Trump cumple con su 
propuesta de modificar la política 
comercial del TLCAN.

Sin embargo, precisó, hasta el mo-
mento sólo se tiene la percepción 
cualitativa de que el impacto sería 
importante, pero el desconocimiento 
de las medidas concretas que pueda 
tomar el gobierno de Estados Unidos 
impide por ahora la estimación del 
efecto cuantitativo que pueda tener 
en el producto de México.

Aunado a esto, apuntó el organismo, 
pareciera ser que las autoridades de 
Estados Unidos desestiman un efec-
to importante de verse afectado el 
flujo comercial entre los dos países.
En este sentido, deberán considerar

CEESP descarta cambios 
en el TLCAN para el 2017
Ciudad de México, noviembre 28 (SE)

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) expondrá 
los cambios en la emisión 

de la nómina digital que deberán 
aplicar los patrones a partir del 1 
de enero de 2017, durante la Expo 
Feria Nómina Digital a efectuarse 
este 29 de noviembre.

El organismo informó que durante 
este evento, a llevarse a cabo en el 
World Trade Center de la Ciudad 
de México, expertos en la materia 
resolverán las dudas de los con-
tribuyentes sobre la información 
y conceptos de pago que debe 
incluir la nómina digital.

Señaló que desde el portal del 
SAT podrá verse en línea la inau-
guración, los videos de las con-
ferencias y los talleres que se im-
partirán en la Expo Feria Nómina 
Digital, a partir del mismo 29 de 
noviembre, añadió.

El Servicio de Administración 
Tributaria refirió en un comuni-
cado que con actividades como 
esta, refrenda su compromiso de 
acompañar a los contribuyentes 
en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales.

SAT presentará cambios 
en nómina digital 
a patrones

Ciudad de México, noviembre 28 (SE)

Ciudad de México, noviembre 28 (UIEM)
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De acuerdo con sus más re-
cientes Perspectivas econó-
micas globales (Global Eco-

nomic Outlook), la OCDE afirma que 
para impulsar la economía global y 
sacarla de la trampa actual de bajo 
crecimiento, se requiere establecer 
iniciativas fiscales expansionistas y 
mantener la apertura del comercio. 

“La economía global tiene una pers-
pectiva de crecimiento ligeramente 
mayor, después de un periodo de 
cinco años de resultados desalen-
tadoramente débiles”, afirmó Ángel 
Gurría, Secretario General de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
durante el lanzamiento de las Pers-
pectivas. 

“En el actual contexto de bajas tasas 
de interés, los responsables de la for-

mulación de políticas públicas tienen 
una oportunidad única de hacer un 
uso más activo de palancas fiscales 
para impulsar el crecimiento y redu-
cir la desigualdad, sin comprometer 
los niveles de deuda pública y los 
instamos a hacerlo”, sostuvo Gurría.

Según datos de las Perspectivas, en-
tre las principales economías avan-
zadas, se espera que la actividad se 
acelere en Estados Unidos, debido 
a una supuesta flexibilización de la 
política fiscal; se proyecta que su 
economía crezca 2.3% en 2017 y 3% 
en 2018. 

Mientras que el alza del Producto 
Interior Bruto (PIB) mexicano se 
quedará este año en el 2.2%, cuatro 
décimas menos de lo que calculaba 
en junio, y en el 2.3% en 2017, siete 
décimas menos.

Para 2018, la progresión será del 
2.4%, según la organización, que 
reconoció que pese a que México 
se beneficiará de una demanda más 
fuerte de su vecino estadounidense, 
también se verá afectada por los 
posibles reveses que vengan de su 
presidente electo, a la vista de cier-
tos anuncios hechos durante la cam-
paña por Trump.

La zona euro crecerá a una tasa de 
1.6% en 2017 y 1.7% en 2018. En Japón 
se proyecta un crecimiento de 1% 
en 2017 y de 0.8% en 2018. El creci-
miento de los 35 países de la OCDE 
se proyecta en un 2% en 2017 y 203% 
en 2018.En la publicación se estima 
que iniciativas de gasto público bien 
focalizadas podrían catalizar la acti-
vidad económica privada y apoyar a 
la economía global a salir de la tram-
pa de bajo crecimiento. El cambio 

en curso o proyectado de la postura 
fiscal en una serie de grandes econo-
mías explica gran parte del modesto 
aumento del crecimiento mundial, 
que se estimamos del 3,3% en 2017 
y 3,6% en 2018.

Debido al reajuste continuo de Chi-
na, se espera que el crecimiento 
siga flotando hacia abajo, a 6.4% en 
2017 y 6.1% en 2018. Se espera que 
las tasas de crecimiento de India se 
sostengan en más de 7.5% durante 
el periodo 2017-2018, pero muchas 
economías de mercado emergentes 
continuarán creciendo a un ritmo 
más lento. Se espera que la profunda 
recesión de Brasil termine en 2017, 
después de lo cual la economía cre-
cerá a una tasa de 1.2% en 2018.

Las Perspectivas centran la aten-
ción en condiciones que abren una 
“ventana de oportunidad” para es-
tablecer nuevas iniciativas fiscales, 
ya que la política monetaria extraor-
dinariamente flexible generó tasas 
de interés muy bajas y creó espacio 
fiscal. En la mayoría de los países 
podría financiarse durante varios 
años un aumento anual proyectado 
del gasto público de 0.05% del PIB, 
sin incrementar la relación deuda-
PIB en el mediano plazo. De acuerdo 
con las Perspectivas, combinar esta 
iniciativa con reformas estructurales, 
y actuar en todos los países de forma 
colectiva, estimularía su impacto.

“No se trata de un cheque en blanco 
para los gobiernos”, dijo el señor Gu-
rría. “La OCDE hace un llamado para 
utilizar la política fiscal de forma más 
inteligente, con un gasto orientado a 
áreas que impulsen el crecimiento, 
como inversiones en infraestructura 
de alta calidad, innovación, educa-
ción y competencias, lo cual provoca 
también que el crecimiento resulte 

más incluyente.”

En las Perspectivas Económicas Glo-
bales se identifican diversos riesgos 
financieros en los que la volatilidad 
en las tasas de cambio y el flujo de 
capitales, aunados a las distorsiones 
en precios, exponen la vulnerabili-
dad de los balances generales cor-
porativos, en particular en mercados 
emergentes, y presentan un reto a 
la rentabilidad de las instituciones 
bancarias y la estabilidad a largo 
plazo de los planes de pensiones en 
economías avanzadas.

Al aumentar el proteccionismo se 
podría correr el riesgo de deteriorar 
el ya débil crecimiento del comercio 
global.

“El proteccionismo y las inevitables 
represalias comerciales contrarres-
tarían gran parte de los efectos po-
sitivos de las iniciativas fiscales pro-
puestas sobre el crecimiento interno 
y el crecimiento global”, mencionó 
Catherine L. Mann, Economista en 
Jefe de la OCDE. “Podrían también 
aumentar los precios, poner en peli-
gro los estándares de vida y dejar a 
los países en una peor situación fis-
cal. El proteccionismo comercial tal 
vez proteja algunos empleos, pero 
empeorará las perspectivas y reduci-
rá el bienestar de muchos otros.”

Las Perspectivas instan a los gobier-
nos evitar prácticas proteccionistas y 
los alientan a instrumentar paquetes 
de políticas estructurales que creen 
más oportunidades de empleo, au-
menten el dinamismo empresarial, 
promuevan la reubicación exitosa y 
mejoren políticas, para así garantizar 
que las ganancias obtenidas por el 
comercio sean compartidas por to-
dos.

Unos 500 mil niños viven en 
zonas sitiadas en Siria y no 
reciben ningún tipo de ayuda 

humanitaria por culpa del conflicto, 
alertó el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). 

El director ejecutivo de UNICEF, 

Anthony Lake, destacó que la vida 
en ese país se ha convertido en una 
pesadilla interminable para millones 
de seres humanos y, en particular, 
para los cientos de miles de niños 
que viven bajo asedio. 

Según UNICEF, sólo en el este de Ale-

po hay 100.000 menores en esa si-
tuación y existen comunidades que 
han recibido escasa o ningún tipo de 
asistencia humanitaria durante los 
dos últimos años. 

Ante la falta de espacios seguros, los 
niños acuden a parques infantiles, 

escuelas y hospitales subterráneos 
que han sido construidos reciente-
mente.

Como ejemplo de ello, UNICEF seña-
ló que en una de las zonas asediadas 
un grupo de voluntarios construyó 
un parque infantil uniendo una serie 

de sótanos, mientras que en otra 
área se edificó una escuela subterrá-
nea a la que acuden unas 50 niñas.

Medio millón de niños vive bajo sitio y sin ayuda en Siria
París, Francia, noviembre 28 (UIEM)

Martes 29 de noviembre de 2016

Espera OCDE que economías avanzadas 
de aceleren

París, Francia, noviembre 28 (UIEM)

•	 Hacer	un	mejor	uso	de	las	iniciativas	fiscales	para	escapar	de	la	trampa	del	bajo	
													crecimiento,	dice	la	OCDE	en	sus	más	recientes	Perspectivas	Económicas	Globales
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Osuna Millán apunta para la Junta 
de Gobierno de la UABC

El exgobernador de Baja Cali-
fornia, José Guadalupe Osuna 
Millán, podría convertirse en 

nuevo miembro de la Junta de Go-
bierno de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), ocupando 

el lugar que dejará vacante Alejan-
dro Mungaray Lagarda, exrector de 
la máxima casa de estudios y extitu-

lar de la Secretaria de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) durante el sexenio 
del exmandatario estatal.
 
El rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, confirmó que 
durante la sesión del próximo jueves 
se propondrá el ingreso de Osuna 
Millán a la Junta de Gobierno. Esto 
representará por primera vez la inte-
gración de un exgobernador a este 
organismo, que entre otras funcio-
nes, emitir y discutir la designación 
de los rectores en la Universidad.
 
“Osuna Millán como cualquier otro 
universitario puede aspirar, ya de-
cidirá el Consejo Universitario si le 
parece una buena opción para inte-
grarse a la Junta de Gobierno. Esto es 
una decisión que toma el Consejo en 
pleno. Osuna Millán es un egresado 
de nuestra Universidad, es un uni-
versitario distinguido y tiene todo el 
derecho a buscar unirse a la Junta” 
expresó el doctor.
 
El rector apuntó que este cargo den-
tro de la Máxima Casa de Estudios de 
la entidad es honorario, por lo que no 
recibe sueldo quien pertenece a este 

organismo.
 
En la sesión del Consejo Universita-
rio a celebrarse el primero de diciem-
bre, el último de los trece puntos que 
se discutirán será el designar a la 
persona que ocupará la vacante de 
Mungaray Lagarda, y es desde Tijua-
na, específicamente de la Facultad 
de Economía, donde se intentará im-
pulsar al ex mandatario estatal para 
ocupar este importante puesto en el 
organismo universitario.
 
La Junta de Gobierno de la UABC 
está conformada actualmente por 
once miembros: Benjamín Valdez 
Salas, Gabriel Estrella Valenzuela, 
Luis Fernando Angulo Quiñones, 
Gema López Gorosave, Juan Álva-
rez López (presidente), Alfredo Félix 
Buenrostro Ceballos, Edna Luna 
Serrano, Martín Francisco Montaño 
Gómez, Rosa Imelda Rojas Calderas, 
Tonatiuh Gillén López y Alejandro 
Mungaray Lagarda.
 
Semanas atrás el propio Osuna Mi-
llán reconoció que heredó deuda 
en su administración hacia la UABC, 
aunque no especificó la cantidad.

Brandon Giovani Millán García, 
alumno del primer semestre 
del programa de Ingeniería 

Mecatrónica de la Escuela de Inge-
niería de CETYS Universidad Cam-
pus Tijuana, obtuvo el primer lugar 
a nivel internacional del Engineering 
Academic Challenge de Elsevier en 
su edición 2016.

El concurso en el que participan más 
de 540 instituciones educativas per-
tenecientes a 80 países de todo el 
mundo.

Dicho concurso digital busca poner 
en práctica las habilidades y des-
trezas de los jóvenes universitarios 
a través de la resolución de proble-
mas donde se mezclan los temas de 
ciencia, tecnología y matemáticas, 
convirtiéndose en una herramienta 
de aprendizaje para complementar 
su formación académica; este fue el 
caso de Arturo Escoto Méndez, Coor-

dinador de Ingeniería Mecatrónica 
en CETYS Tijuana, quien se sumó a la 
iniciativa y ha venido impulsando a 
los jóvenes a participar.

De acuerdo con el joven Millán, ade-
más de interesante, el Engineering 
Academic Challenge fue una acti-
vidad sumamente retadora dado el 
nivel de los cuestionamientos y pro-
blemas puestos a lo largo del con-
curso. Hizo hincapié en que durante 
las cinco semanas que duró la activi-
dad aprendió más sobre distintos te-
mas relacionados a su área del saber, 
además conoció y aprendió nuevas 
herramientas de investigación.

Fue así como el estudiante tijuanen-
se obtuvo el primer lugar del concur-
so con un total de 2493.48 puntos en 
el ranking global, además de distin-
guidas menciones en las categorías 
de The future of making, The future 
of medicine y The future of transpor-

tation. Dentro de los rankings de eva-
luación, cabe mencionar que CETYS 
Universidad es la única institución 
mexicana que figura en el top 10.

Tras ganar el concurso, Brandon 
Giovanni continuará formándose en 
las aulas de CETYS Campus Tijuana 
y con la mirada en ser un profesional 
en el área de la Mecatrónica, o bien, 
en la Aeronaútica. Su paso por la ins-
titución bajacaliforniana lo describe 
como enriquecedor, competitivo, 
que te forja a definir tus objetivos 
profesionales y a ser un estudiante 
capaz de resolver problemas de for-
ma independiente.

El Engineering Academic Challenge 
fue organizado por Elsevier, provee-
dor líder mundial de soluciones de 
información que ayudan a universi-
tarios y profesionistas a la toma de 
decisiones, mejor atención e incluso 
en procesos de innovación en las 

áreas de la ciencia, salud y tecnolo-
gía. Sus soluciones web más recono-
cidas son las bases de datos Science-

Direct, Scopus, Evolve y Knovel, por 
mencionar algunas.

Por Alejandro García

Estudiante de CETYS es primer lugar en concurso 
internacional de ingeniería
Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

Academia
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Querétaro, Querétaro, noviembre 28 
(UIEM)

En Querétaro inauguran edificio Creativity 
and Innovation Center 4.0

El gobernador del estado, Fran-
cisco Domínguez Servién, 
inauguró el edificio Creativity 

and Innovation Center 4.0 de la 
Universidad Tecnológica de Queré-
taro (UTEQ), el cual integra diversos 
espacios para la investigación, el 
desarrollo y la innovación y tuvo una 
inversión total de 21.9 millones de 
pesos.

Con este Centro, la UTEQ –y por ende 
el estado- se pondrá a la vanguardia 
en el tema de la revolución industrial 

4.0, concepto que engloba nueve 
tecnologías clave: los robots autó-
nomos, la realidad aumentada, la 
nube, el big data, la ciberseguridad, 
el internet de las cosas industrial, la 
integración horizontal y vertical de 
sistemas, la simulación y la fabricai-
cón por adición.

En su construcción se invirteron 17.5 
millones provenientes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) y, en 
su equipamiento, 4.4 millones adicio-
nales de recursos de la UTEQ.

En la ceremonia de inauguración, el 
mandatario estatal destacó la cali-
dad de los egresados, entre técnicos 
superiores universitarios, ingenieros 
e ingenieros técnicos, que respon-
den a los requerimientos de la indus-
tria global, y que contribuyen con la 
productividad de la entidad.

“Hoy esta institución integra una 
fuerza educativa que está moviendo 
al estado hacia mejores niveles de 
competitividad, una fuerza donde 
se encuentran 57 instituciones de 

educación superior; 36 de ellas con 
planes de posgrado, 10 de ellas con 
una oferta de carreras técnicas con 
flexibilidad, para adecuarse a los 
requerimientos de la industria insta-
lada en Querétaro”, indicó.

El rector de la UTEQ, resaltó la impor-
tancia de la institución en la región al 
ser la segunda con mayor matrícula 
en el estado -sólo detrás de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro- pues 
recibe a estudiantes de alrededor de 
30 zonas de marginación de todo el 
municipio de Querétaro y de otros 
de Guanajuato, tales como Doctor 
Mora, Tierra Blanca, San José Itur-
bide, entre otras; por ello, pidió al 
gobernador estimular y motivar a 
los alumnos para continuar con su 
preparación.

“La UTEQ cumple con una función 
social muy especial para el desarrollo 
de nuestro estado, incidiendo funda-
mentalmente en las vidas de jóvenes 
que recibimos de zonas vulnerables 
y que, de una manera transformado-
ra, entregamos al sector productivo 
con competencias y conocimientos 
al más alto nivel, muchos de estos 
etrusiantes han realizado estancias 
académicas en Francia, Alemania, 
China, Inglaterra, Estados Unidos, 
Canadá y algunos países de América 
Latina y su desempeño siempre ha 
sido de clase mundial”, subrayó.

En el acto, la UTEQ firmó convenios 
de colaboración con Intel México y 
con la Fundación México Estados 
Unidos para la Ciencia (FUMEC). En 
el caso del primero, el Centro tendrá 
Laboratorio “loT” -uno de los 12 que 
existen en el país- para el desarro-
llo de tecnologías en las ramas de 
electrónica, información y  comuni-
cación.

Por otro lado, el convenio con FU-
MEC contempla la instalación de un 
espacio en el Centro para el desa-
rrollo de manufactura inteligente, 
el cual permitirá la capacitación de 
instructores en manufactura digital.

El gerente general de Intel México, 
Jesús Palomino Echartea, destacó la 

confianza en el estado y en el talento 
de los estudiantes de la UTEQ e in-
dicó que en el laboratorio se espera 
desarrollar prototipos y productos 
específicos.

El director ejecutivo de FUMEC, 
Guillermo Fernández de la Garza, re-
conoció el apoyo de la Secretaría de 
Educación del estado y de la UTEQ 
para generar oportunidades y abrir 
espacios de desarrollo para los uni-
versitarios.

Por su parte, Raúl Noriega Ponce, 
coordinador nacional académico 
del subsistema de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas y exrec-
tor de la UTEQ- manifestó que con 
esta infraestructura, la Universidad 
“seguirá consolidando su desarrollo 
en los ámbitos académico, de inter-
nacionalización, de vinculación y 
de formación de recursos humanos 
bien preparados para este desarrollo 
económico y social de Querétaro”.
 
El coordinador de la Comisión Esta-
tal de Infraestructura (CEI), Fernando 
González Salinas, informó que- auna-
do a la inversión del edificio del Crea-
tivity and Innovation Center 4.0- se 
destinarán 17.5 millones de pesos –
del programa “Escuelas al cien”- para 
la construcción del edificio de do-
cencia módulo B. Constará de ocho 
aulas laboratorio, sala audiovisual y 
área administrativa, con lo cual se 
benficiará a la comunidad universita-
ria de cinco mil 563 alumnos.

En el evento se dieron cita, los secre-
tarios de Educación y de la Juven-
tud, Alfredo Botello Montes y Tania 
Palacios Kuri, respectivamente; Luis 
Youssef Salinas Serrato, estudiante 
del séptimo cuatrimestre de Ingenie-
ría en Tecnologías de la Información 
y Comunicación; la senadora Sonia 
Rocha Acosta; el delegado de la SEP 
en la entidad, Alejandro Saracho 
Luna; la rectora de la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río 
(UTSJR), Bibiana Rodríguez Montes; 
el diputado local, Eric Salas Gonzá-
lez; y el diputado federal Apolinar 
Casillas, entre otras personalidades.

Con una duración de más de 
dos horas, el pasado viernes 
25 de noviembre se llevó a 

cabo el evento “Don’t Stop the Mu-
sic”, una suerte de festival en donde 
grupos de cover dance participaron 
para benelácito de los presentes.

Alrededor de 200 cachanillas se die-
ron cita en el Teatro Benito Juárez de 
la Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura) para ser testigos de 
que existe una gran cantidad de afi-
cionados a la música y coreografías 

asiáticas, destacando la dedicación 
y empeño que los bailarines ponen 
a sus pasos.

Un total de 15 grupos subieron al 
escenario, entre los que se cuen-
tan: Royalt’s, Dazzling Princess, 
Bulletproof Girls, Lotus Clan, AOP, 
ToppKlass, Overdose, Codeschool, 
Sunnday, SD Proyect, Boost, Sirios, 
Unit Boys, B Force, y 4UH.

El cover dance consiste en recrear el 
baile según la coreografía original de 

un artista, en términos comunes, se-
ría bailar como el artista favorito de 
quien recrea la coreografía, al apren-
derse los pasos que ellos realizan en 
el escenario.

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

Realizaron exitoso evento de baile en CREA Cultura

Martes 29 de noviembre de 2016
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Educación Futura
Evaluación docente, mérito y corporativismo

“El que porfía mata venado”, dice 
un refrán popular. Aunque no 
todo lo que pregona la Secre-

taría de Educación Pública como 
éxito rotundo sea la pura verdad, 
hay asuntos en los que los avances 
son innegables, mientras otros son 
expectativas o formas discursivas. 
evaluacion-desempeño-docenteLa 
evaluación a los docentes continúa 
su camino sin las trabas del año pa-
sado. El mérito como criterio de in-
greso y ascenso en el servicio profe-
sional docente se abre camino, pero 
hay remanentes en varios sistemas 
estatales que defienden la tradición 
con disimulo. El corporativismo, por 
más que el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, pregone lo 
contrario, sigue vigente.

Con todo y que no sea al 100%, la 
SEP, conforme al calendario y linea-
mientos que estableció el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación, comenzó la evaluación 
de maestros el 5 de noviembre y, 
si no sucede nada extraordinario, 
concluirá el próximo domingo. Los 

exámenes son casi de todo, de eva-
luación diagnóstica, pruebas para el 
ingreso a la educación básica y me-
dia y concursos de oposición para 
ocupar cargos de dirección o ser 
asesores técnico-pedagógicos.

La más significativa fue la evalua-
ción del desempeño docente. Casi 
diez mil de poco más de 11 mil 600 
maestros y técnicos docentes inscri-
tos se presentaron. La mayoría de los 
concursantes se registró de forma 
voluntaria, nada más fue obligatoria 
para quienes no obtuvieron buenos 
resultados el año pasado.

La SEP mira como un trofeo la par-
ticipación del 85%, mientras que 
los opositores presumen que el 15% 
restante son ejemplos de rebeldía, 
en tanto, otros arguyen que la Refor-
ma Educativa se encamina al fracaso 
porque la SEP le quitó lo obligatorio 
a la evaluación del desempeño.

“Ni tanto que queme al santo ni tanto 
que no lo alumbre”, para seguir con 
el refranero. Si bien en Veracruz se 

movilizó a la policía estatal para pre-
venir el robo de exámenes u otros 
materiales, la ciudadanía no sufrió 
por la protesta violenta de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación. Tampoco vimos que 
soldados y policías resguardaran la 
sedes, aunque sí hubo tácticas de se-
guridad. La SEP perseveró y obtuvo 
resultados.

Lo trascendente, pienso, es que la 
disminución de la protesta implica 
que una porción de los maestros 
acepta el mérito como principio para 
el ingreso, la promoción y las recom-
pensas (la permanencia no está en 
riesgo). Pero la tradición chapucera 
no se ha eliminado: en algunos siste-
mas estatales la herencia o venta de 
plazas sigue en uso, con discreción si 
se quiere, pero allí está. También sur-
gen negociantes que medran con los 
docentes al venderles copias ficticias 
de los exámenes.

El mérito, pues, abre sendero en un 
contexto dominado por una cosmo-
visión donde las prácticas corpo-

rativas se institucionalizaron. El se-
cretario Aurelio Nuño proclamó (en 
el Foro Internacional de Reflexión y 
Análisis El reto de formar ciudadanos 
para el siglo XXI, que el Senado de la 
República y la SEP celebraron el 18 
de noviembre) que el sistema edu-
cativo tenía vicios, pero manifestó 
que pasar de un sistema educativo 
corporativo y cupular a uno basado 
en el mérito, es la transformación 
política más importante de México 
desde su democratización.

Es una exageración. El secretario 
no mencionó al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
pero se refería a sus líderes cuando 
expresó: “Donde lo importante era 
ejercer el control político y el ingre-
so, permanencia y promoción del 
magisterio era discrecional”. Si bien 
el gobierno arrebató al SNTE buena 
parte de ese control, está lejos de fi-
niquitar las tradiciones corporativas.

El SNTE sigue siendo gobierno en 
la mayor parte de los sistemas es-
tatales, continúa con el control de 

Por Carlos Ornelas

cambios y movimientos, frena que 
se asignen plazas a quienes ganan el 
concurso y no son sus fieles y dirige 
a la mayoría de los supervisores. La 
rectoría de la educación prosigue en 
disputa.

Por más que la SEP, el secretario 
Nuño en primerísimo lugar, porfíe en 
su política, malicio que no le alcan-
zará el tiempo para consolidar los 
pasos principales de la reforma. Cier-
to, la noción de mérito se fincó en 
mandatos constitucionales, su ins-
trumentación mediante evaluacio-
nes progresa, pero el SNTE y la CNTE 
también porfían. Esperan, con calma 
unos, con ansias otros, al cambio de 
gobierno para asaltar la evaluación 
del desempeño y, de ser posible, 
eliminar la enmienda constitucional.

El corporativismo es un hueso duro 
de roer. Además, tiene más vidas que 
un gato.

La Universidad Xochicalco y Co-
legio de Administración Tijua-
na firman convenio que tiene 

el objetivo de establecer las bases de 
colaboración y apoyo entre ambas 
entidades en la implementación del 
modelo educativo de la institución  
y proyectos en conjunto de aspecto 
social que se promuevan. 

“El presente convenio con Univer-
sidad Xochicalco contribuirá en el 
apoyo a los alumnos de la Lic. en Ad-

ministración y otras carreras afines, 
al ofrecer a los estudiantes espacios 
de educación continua y práctica, 
con conferencistas, paneles y la in-
terrelación con otros profesionistas 
de esta licenciatura”, indicó Héctor 
Enrique Salazar Algrávez, presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Administración de Baja California, 
Sección Tijuana. 

Por su parte, Rogelio Pulido Oviedo, 
director académico de Universidad 

Xochicalco Campus Tijuana comen-
tó: “hoy se firmó formalmente la rela-
ción del Colegio con nuestros alum-
nos y docentes que tenemos desde 
hace algunos años, los beneficios 
son muy bueno para los estudiantes, 
como son los espacios para realizar 
servicio y prácticas profesionales, 
las relaciones que pueden lograr con 
empresas u otros profesionistas de 
la administración”. 

A la firma del convenio asistieron 

Universidad Xochicalco y Colegio de Administración 
Tijuana firman convenio de colaboración

Tijuana; Perla Verónica Galván del 
Castillo, vicerrectora de Universidad 
Xochicalco Campus Tijuana; Rogelio 
Armando Pulido Oviedo, director 
académico de Universidad Xochical-
co Campus Tijuana y Miguel Isaias 
Salgado Cota, director de la Escuela 
de Administración y Desarrollo Em-
presarial de Universidad Xochicalco 
Campus Tijuana.

alumnos, docentes, personal admi-
nistrativo e integrantes del Colegio 
de Administradores de Tijuana, el 
presídium estuvo conformado por: 

Omar Jorge Rueda Mérida, presiden-
te del Consejo de Honor y Justicia 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Administración de Baja California, 
Sección Tijuana; Héctor Enrique Sala-
zar Algrávez, presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Adminis-
tración de Baja California, Sección 

Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)
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Representar a México en un 
campeonato mundial de 
ajedrez que se realizará en 

agosto de 2017 en Brasilia, la capital 
de Brasil, es uno de los más recientes 

logros del pequeño ajedrecista Car-
los Francisco Varela Velázquez.

Su gusto por este juego considerado 
deporte inició cuando tenía 6 años 

de edad y lo empezó a practicar en 
un campamento de verano ofrecido 
en el Club de Niños y Niñas. El ver 
que su padre es también un aficio-
nado al ajedrez, contribuyó a que 

Bajacaliforniano representará a México en torneo 
internacional de ajedrez

pecialistas en ajedrez ven potencial 
para convertirse en Gran Maestro 
que es un título otorgado por la Fe-
deración Internacional de Ajedrez a 
jugadores que alcanzan determina-
do nivel de excelencia.

Su padre, Carlos Varela, mencionó 
que la familia ha visto como esta 
disciplina le ha ayudado al menor a 
mejorar su memoria y socializar.

“Cuando empezamos a jugar al poco 
tiempo ya me ganaba, me sorpren-
dió que en poco tiempo aprendió 
mucho y ya juega con menores más 
grandes que él, con jóvenes y adul-
tos”, expresó. 

Destacó que la sede del campeonato 
mundial paga el hospedaje y los ali-
mentos, pero el costo del traslado y 
la preparación van por cuenta de los 
participantes por lo que la familia es-
pera contar con apoyos.

Si se desea apoyar al pequeño aje-
drecista los interesados pueden po-
nerse en contacto a través del correo 
mexicoreal@yahoo.com.mx

aprendiera a jugarlo y a que disfrute 
pasar horas frente a un tablero.

Fue del 8 al 11 de noviembre pasados 
cuando el menor de 9 años participó 
en la ciudad de Manzanillo en el Fes-
tival Nacional de Ajedrez de la Juven-
tud “Colima 2016”, en donde obtuvo 
el primer lugar en la categoría sub 10 
varonil y el derecho a participar en el 
campeonato mundial para menores 
de 10 años el próximo año.

Admirador del campeón mundial de 
ajedrez Magnus Carlsen, el pequeño 
estudiante del 4to año de primaria 
en el Colegio Familia se prepara 
también para participar en diciem-
bre en el selectivo que dará el pase 
para el North América Youth Chess 
Championships 2017 a celebrase en  
diciembre del año próximo en Nueva 
York.

“El ajedrez es un juego de estrategia, 
se tiene que pensar mucho en los 
movimientos y ser preciso. Me ha 
ayudado mucho en las calificaciones 
de la escuela y mi papá y mi mamá 
siempre me están motivando”, co-
mentó Carlos Francisco, a quien es-

Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

Columna invitada
¿Qué hacer frente a Trump? Más allá de la estrategia 
avestruz

Enterrar la cabeza en el suelo 
cuando la realidad no nos 
gusta tiene, sin duda, venta-

jas. Te permite desentenderte de la 
realidad y seguir con tu vida como si 
nada. Frente a una amenaza como la 
que representa Trump para México, 
la “estrategia avestruz” del gobierno 
de México constituye, sin embargo, 
una irresponsabilidad mayúscula.

Pero, más que lamentarnos, convie-
ne tomar nota y actuar en conse-
cuencia. Como me decía una amiga 
muy sabia el otro día: “para hacernos 
cargo de lo que significa Trump para 
los mexicanos, el modelo a seguir es 
el terremoto de 1985”. Tiene razón.

Esperar que el gobierno nos proteja 
frente al tsunami que se nos viene 
encima resulta, sobre la base de la 
experiencia acumulada, ingenuo.

Ojalá el gobierno reaccione. Lo más 
sensato sería asumir, con todo, que 
el gobierno seguirá pasmado y que 
nos toca a los ciudadanos actuar y 
organizarnos. Si los responsables del 
poder político se avispan tanto me-
jor; si no, al menos, habremos cons-
truido algunas líneas de defensa.

A los convencidos de que Trump se 
moderará, de que las instituciones 

de la democracia norteamericana le 
impedirán cumplir sus promesas de 
campaña, o de que los propios repu-
blicanos lo frenarán les recomien-
do leer el discurso que pronunció 
Trump en Gettysburg en septiembre 
pasado sobre sus prioridades para 
sus primeros 100 días en caso de 
ser presidente y contrastar este, en 
particular en lo relativo a México, 
con su entrevista en el programa 60 
minutos el domingo 13 de noviembre 
ya como presidente electo. Les su-
giero también tomar en cuenta que, 
de acuerdo a los muchos estudios 
académicos al respecto, los presi-
dentes de Estados Unidos, de 1968 
a la fecha, han cumplido con cerca 
del 70 por ciento de sus promesas 
de campaña.

A continuación algunas primeras 
ideas sobre qué hacer frente a la 
muy seria amenaza que Trump re-
presenta para México.

En el plano interno:

1.- Exigirle al gobierno federal una 
respuesta inteligente, digna, templa-
da y oportuna, pero evitar confiarnos 
en que logrará articularla.

2.- Construir coaliciones amplias y 
diversas en términos sociales, ideo-

lógicos y partidistas para identificar 
riesgos y vulnerabilidades críticas, 
así como para construir propuestas 
y estrategias operables. En concreto: 
hacer a un lado –por el momento– 
nuestras profundas diferencias, olvi-
dar (aunque sea un rato) la obsesión 
con respecto a quién ganará el 2018, 
tender puentes, escucharnos recí-
procamente y trabajar juntos para 
cuidar el país de todos.

3.- Desarrollar estrategias para re-
cibir y aprovechar los activos de 
los que disponen los migrantes de 
retorno, tanto los que deportó Oba-
ma y que no hemos sido capaces de 
integrar al país como los que pudiese 
deportar Trump. Entre otros, exen-
tar, de entrada, de requisitos tales 
como actas de nacimiento, CURP, 
certificados de estudio y demás a los 
migrantes de retorno en edad esco-
lar para ingresar a las escuelas y las 
universidades mexicanas; ampliar 
los programas de repatriación para 
académicos mexicanos que residen 
actualmente en Estados Unidos; ge-
nerar o fortalecer programas para 
recibir a científicos y académicos 
estadounidenses de alto nivel. En el 
ámbito laboral: simplificar al máximo 
los trámites y requisitos para que los 
migrantes de retorno puedan incor-
porarse al mercado laboral formal e 

impulsar iniciativas para que las em-
presas los recluten proactivamente; 
generar programas intensivos de 
capacitación para la enseñanza 
del inglés a fin de permitir que los 
migrantes de retorno que dominen 
esa lengua puedan convertirse en 
maestros de inglés; y diseñar meca-
nismos para identificar los perfiles y 
habilidades profesionales de los mi-
grantes de retorno adultos y empa-
tarlos con programas de desarrollo 
productivo a nivel regional.

4.- De cara a la caída de la inversión 
y a la posible abrogación del TLCAN: 
mirar al mercado interno y darle 
prioridad máxima a la generación de 
empleo.

En relación al vecino del Norte:

5.- Entorpecer y retardar lo más posi-
ble, (a través de acciones legales, por 
ejemplo), la concreción de aquellas 
decisiones y medidas del gobierno 
de Trump con mayores costos para 
México (migración, comercio e in-
versión, principalmente).

6.- Identificar aliados en distintos 
sectores y regiones de Estados Uni-
dos, y generar alianzas con ellos en 
relación a temas migratorios, comer-
ciales, medioambientales y cultura-

Por Blanca Heredia

les, entre otros.

7.- Emplear la amenaza de suspender 
la guerra contra las drogas por parte 
del gobierno en México como carta 
de negociación con el gobierno de 
Trump en temas distintos al de la 
seguridad.

8.- Desarrollar un sistema de moni-
toreo que permita a la autoridades 
mexicanas alertar a los viajeros y 
estudiantes mexicanos sobre inci-
dentes de discriminación, acoso y 
violencia contra los mexicanos en 
Estados Unidos.

9.- Impulsar acciones que faciliten 
la emigración de los baby-boomers 
estadounidenses a México.

En relación al resto del mundo:

10.- Promover acercamientos y 
alianzas con el gobierno, el sector 
privado, las OSCs y la academia de 
Canadá.

11.- Identificar países y organizacio-
nes aliados a nivel internacional para 
enfrentar los riesgos que implica 
Trump, y fortalecer vínculos y accio-
nes con ellos tanto a nivel bilateral 
como multilateral.
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Con el propósito de promover 
la comunicación entre ho-
mólogos de ambos lados de 

la frontera, el Comité de Turismo y 

Convenciones de Tijuana se sumó a 
la promoción del convenio de inter-
cambio entre la facultad de turismo 
y mercadotecnia de la UABC y la 

Escuela L. Robert Payne de la Univer-
sidad Estatal de San Diego.

El Comité de Turismo resaltó que 

Promueven trabajo conjunto entre universidades 
de San diego y Tijuana

como de Tijuana para concluir la 
materia.

Sobre ese mismo sentido, la Coor-
dinadora de la Carrera en Gestión 
Turística, Marisa Reyes Orta señaló 
que ambas instituciones están po-
niendo una base sólida para que 
los estudiantes tengan mejores 
oportunidades de desarrollo con un 
esquema de internacionalización 
aprovechando la cercanía que se tie-
ne con San Diego, como una ventaja 
competitiva.

Detalló que entre las actividades 
que fueron realizada se encuentran 
sesiones presenciales en ambas uni-
versidades (L. Robert Payne School 
of Hosptitality and Tourism Mana-
gement y la Facultad de Turismo y 
Mercadotecnia) y Trabajo conjunto 
en plataforma blackboard de SDSU.

Asimismo realizaron en conjunto la 
Conformación de equipos binaciona-
les, Recorridos y prácticas de campo 
en San Diego y Tijuana (visitaron la 
empresa Hornblower Cruises, Grand 
Hotel Tijuana, el parque Balboa, el 
Cecut, y como evidencia final realiza-
ron una propuesta de mejora hacia 
la sustentabilidad en una empresa o 
institución visitada durante el curso.

este convenio es una manera de pro-
curar el mutuo entendimiento y la 
buena voluntad transfronteriza, mis-
ma que ha tenido buenos resultados 
en la difusión de eventos turísticos 
en Estados Unidos, así como eventos 
estadounidenses en Tijuana, y en 
este caso la profesionalización de los 
estudiantes.

Por su parte, el Director  de la Fa-
cultad de Turismo y Mercadotecnia, 
Ricardo Verján Quiñones recordó 
que este convenio de colaboración 
es parte de una carta de intención 
firmada el 4 de noviembre de 2015 
donde  se comprometieron ambas 
instituciones a realizar trabajo con-
junto.

“A partir de esa carta de intención 
y del convenio que tiene la UABC 
con la SDSU tuvimos a bien  generar 
una materia conjunta entre las dos 
escuelas de  turismo de nuestras uni-
versidades, por lo que presentamos 
los resultados de nuestro primer 
curso binacional ya que tuvimos una 
sede en San Diego y una en Tijuana” 
indicó.

Precisó que fueron 11 estudiantes de 
la UABC y 9 de la SDSU quienes es-
tuvieron intercambiando sedes, así 
como empresas tanto de San Diego 

La Comisionada Propietaria, 
Elba Manoella Estudillo Osuna, 
del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del Estado de 
Baja California (ITAIPBC), impartió 
una conferencia en materia de trans-
parencia y acceso a la información 
en las instalaciones del Instituto 
Internacional para el Desarrollo Em-
presarial (INIDE), campus Tijuana.

La Comisionada Propietaria del ITAI-
PBC dio a conocer que la conferencia 
fue dirigida a la comunidad estu-
diantil de dicha casa de estudios, en 
donde habló sobre las atribuciones 
del Instituto.

Asimismo, los incentivó a participar 
como ciudadanos para logar tener 
organismos gubernamentales trans-
parentes y con libre acceso a la infor-

mación pública, además de especifi-
car las diferencias entre información 
pública, confidencial y privada. 

“El acercar las sesiones del Instituto 
de Transparencia del Estado hacia la 
comunidad universitaria es funda-
mental, ya que serán los estudiantes 
quienes desempeñarán puestos 
públicos y otras actividades profe-
sionales, de ahí que debemos incen-
tivarlos que participen”, comentó la 
Comisionada.

Indicó que durante el evento, los 
estudiantes se mostraron muy aten-
tos a la exposición de la maestra 
Estudillo, por lo cual, se mantuvieron 
participativos, externando dudas y 
preguntas en relación con los temas 
tratados.

Manoella Estudillo Osuna destacó 
que mediante la participación de los 
Comisionados del Pleno del ITAIPBC 
se busca sensibilizar a los públicos 
universitarios en materia de trans-
parencia y acceso a la información, 
por esta razón las conferencias ex-
puestas en recintos universitarios 
son parte del programa de difusión 
del ITAIPBC.   

ITAIPBC impartió conferencia  
a estudiantes del INIDE
Tijuana, Baja California, noviembre 28 
(UIEM)

Con el objetivo de incorpo-
rar  de manera preventiva 
al Seguro de Vida (SVJF) a 

las madres  de los alumnos de los 
planteles Cecyte en el estado, el 
delegado de la Secretaria de De-
sarrollo Social Guillermo Peñúñuri 
Yépiz  y el Director General del 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Baja 
California, José Luis Kato Lizardi, 
firmaron un acuerdo de colabora-
ción, donde ambas instituciones 
se comprometieron a trabajar en 
coordinación.

El delegado de la Sedesol en BC, 
resalto que el Programa de Segu-
ro de Vida para Jefas de Familia, 
es un programa que el Gobierno 
Federal, encabezado por el Pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, promueve desde el 01 
de marzo del 2013, dando cumpli-
miento a uno de los compromisos 
de campaña.

Será  incorporadas las madres de 
familia de los 27 mil alumnos en 
los 32 planteles CECYTE en el Es-

tado, comentó Peñúñuri Yépiz. 

Actualmente a nivel nacional es-
tán registradas en el programa 
cerca de 6.4 millones de jefas de 
familia, mientras que en Baja Ca-
lifornia, cerca de 195 mil mujeres 
gozan de este seguro de vida, el 
cual es totalmente gratuito, agre-
gó.

Carlos Acra, Director General del 
programa SVJF,  agrego que ac-
tualmente cerca de 39 mil niños y 
jóvenes reciben el apoyo del segu-
ro de vida; apoyo con el cual han 
podido continuar sus estudios. 

En la firma de convenio se conto 
con la presencia de Carlos Acra 
Alva, Director General  del Pro-
grama Seguro de Vida para Jefas 
de Familia, Blanca Cruz,  Coor-
dinadora del programa en el Es-
tado, Gustavo Velez, Director de 
Vinculación del CECYTE BC, Lina 
Rodríguez, Directora del Plantel 
Compuertas, así como alumnos y 
madres de familia que serán afilia-
das al programa. (UIEM)

Firman convenio de 
colaboración CECYTE 
y Sedesol BC

Armando Nieblas 
RadarBC
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Educación Futura
Inteligencia limitada

En su artículo de la semana pa-
sada en Campus (682), Juan 
Domingo Argüelles, nos habla 

de dos destacados intelectuales que 
dejan que desear como personas. 
Uno de ellos es el escritor argentino 
Ernesto Sabato (n. 1911) y la otra es la 
periodista e investigadora canadien-
se Naomi Klein (n. 1970).

Por testimonios de otras personas, 
se dice que Sabato era oportunista, 
arrogante y vanidoso, a pesar de 
los dotes literarios que Argüelles 
le atribuye y reconoce. Sobre esta 
incongruencia, nuestro compañero 
de Campus reflexiona y dice que “[s]
i la estética nada tiene que ver con 
la ética, entonces muy poco tiene 
sentido”.

Me intriga que el humanismo que pu-
diera otorgarle a Sabato ser un hom-
bre de letras no le alcanzó para vivir 
en armonía con los demás. Recuerdo 
que en el Manual del distraído, Ale-
jandro Rossi (n. 1932) escribió: “Cuan-
do yo era adolescente pensaba que 
los grandes escritores eran personas 
incapaces de maldad”; sin embargo, 
este razonamiento era “simple y fal-
so”. Rossi dice haberse desmentido 
al saber que el poeta español Ramón 
María del Valle-Inclán (n. 1866) había 
pateado a un pequeño perro que lo 

molestaba mientras él buscaba un 
libro. Los poemas no sensibilizaron a 
Valle-Inclán para tratar con dignidad 
a otras especies menos aventajadas 
que el ser humano.

En el caso de Klein las cosas son aún 
más sorprendentes. Klein es una de 
las voces más lúcidas de los movi-
mientos anti-globales, sin embargo, 
se sabe que en sus viajes “exige” ir 
acompañada de su peinadora. Aun-
que Argüelles no da por cierta tal fri-
volidad, con ironía, dice que él creía 
que lo “mejor de la cabeza de Klein 
estaba dentro y no fuera: en sus se-
sos y no en sus cabellos”.

¿Valen menos las ideas y libros de 
Klein y Sabato por sus comporta-
mientos? No creo, pero, ¿por qué 
ser intelectualmente destacado no 
equivale a ser una persona buena 
y humilde? Los dos casos que men-
ciona Argüelles son más comunes 
de lo que se piensa en los círculos 
artísticos, intelectuales y universita-
rios. Permítanme comentar que he 
conocido destacadas académicas 
en el tema de pobreza y desarrollo 
humano que al viajar a los países po-
bres a dar espléndidas conferencias, 
solicitan a los organizadores boleto 
de avión en business class y hoteles 
de cinco estrellas con corredoras es-

pecíficas para que se ejerciten.

Con mis propios ojos he visto tam-
bién como algunos destacados 
investigadores educativos hablan 
de equidad y practican el dedazo o 
son profundamente machistas y cla-
sistas. La inteligencia es limitada, sin 
duda alguna. Y qué decir de aquellos 
“académicos” que se circunscriben a 
la corriente marxista o de “izquierda” 
y mantienen en malas condiciones 
de trabajo a asistentes, estudiantes 
o discípulos. Sé de casos de algunos 
compañeros que han sido despedi-
dos de sus empleos con altanería y 
soberbia por “comandantes” de la 
justicia educativa. ¿Es éste un mero 
problema de congruencia entre pen-
sar y actuar? No; mas bien, es una 
limitación intelectual y de compren-
sión del mundo.

¿En dónde perdemos los académi-
cos e investigadores la humanidad? 
¿Es una cuestión personal, social o 
institucional la que hace que una 
mente brillante despliegue conduc-
tas tan deplorables como la sober-
bia? Este vicio “capital”, según el 
filósofo y pedagogo José Antonio 
Marina, es el “más antiguo y más 
moderno, porque desde el Renaci-
miento se instaura la afirmación del 
hombre como donador de sentido 

del universo”. ¿No es acaso la cien-
cia y la tecnología la que pretende 
usarse para dominar las fuerzas de 
la naturaleza? Hay entonces algo de 
entendible —pero no justificable— de 
que un científico o académico sea 
soberbio.

Pero así como la soberbia, oportu-
nismo y frivolidad se personifican en 
algunos académicos, investigadores 
y escritores, también debo comentar 
que, en lo personal, me he topado 
con el lado opuesto de estos vicios 
tanto en México como allende las 
fronteras. Con aprecio recuerdo al 
doctor Pablo Latapí Sarre, ganador 
del Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 1996, pedirme que le “bajara 
a las alabanzas” que supuestamente 
hacía de sus trabajos sobre política 
educativa en un artículo que escribía 
sobre el tema y que tuve la fortuna 
que él revisara.

Como una gran lección de genero-
sidad vi llegar al ex director de mi 
tesis de licenciatura, Salvador Ruiz 
de Chávez, a mi examen doctoral 
en Inglaterra. Igualmente, con grata 
sorpresa presencié como el profesor 
Ibrahim Ahmad Bajunid, presidente 
de Asociación Malaya de Educación, 
fue a pedirle a los jóvenes estudian-
tes que nos guiaban en una  reunión, 

Por Pedro Flores

una foto con ellos como agradeci-
miento a sus atenciones. La humil-
dad es contraria a la soberbia.

En el caso de los escritores, el 18 de 
septiembre de 2015, recibí un e-mail 
de Claudio Magris para agradecer-
me el artículo que escribí precisa-
mente en estas páginas (Literatura 
y Educación, Campus, 06/08/15) en 
donde hablé de su libro El Conde y 
del hermoso discurso que pronunció 
al recibir el Premio FIL de Literatura 
en Lenguas Romances en Guadala-
jara en 2014. Con humildad, Magris 
dice que este premio instaurado en 
México “significa mucho” para él y 
me cuenta que hace tiempo enlazó 
en una “unidad irrepetible” de pen-
samiento y sentimiento, el estudio, la 
seriedad, la broma, el respeto hacia 
los profesores y también, por qué no, 
la ironía hacia ellos. Al aprender, no 
sólo usamos el pensamiento, sino 
también y “sobre todo”, la imagina-
ción, asienta el escritor triestino.

Contrario a los déspotas ilustrados 
—y medio ilustrados—, estos perso-
najes saben que tienen la fuerza de 
un gigante, como escribiría Shakes-
peare, pero también son conscientes 
que es terrible —y poco inteligente— 
usar tal capacidad como un gigante.

Mexicanos Primero
Derecho es de todos, no del sistema educativo

Durante años, el ejercicio del 
derecho a la educación se tra-
ducía de manera incorrecta 

en estar inscrito en una escuela. El 
derecho a la educación debe ser en-
tendido como el derecho a aprender: 
la cobertura y asistencia a la escuela 
son condiciones indispensables para 
que nuestras niñas y niños apren-
dan. Así, la sola presencia en un sa-
lón de clases no significa que estén 
ejerciendo su derecho a aprender.

Actualmente, los indicadores educa-
tivos oficiales agrupan datos sobre 
asistencia, avance escolar y apoyos 
gubernamentales, por ejemplo: 
¿Cuántos niños asisten a la escuela? 
¿Cuántos abandonaron la escuela 
el ciclo escolar pasado? ¿Cuántas 
becas se otorgaron en educación 
básica? ¿Cuántas en media superior? 
Todos estos indicadores son nece-
sarios y son un primer paso para 
evaluar la observancia del derecho a 
aprender, sin embargo, no debemos 
olvidar que lo más importante no 
es que vayan a la escuela, sino que 
estén presentes en la misma para 
aprender. Por tanto, para valorar el 
avance en el cumplimiento del de-
recho a aprender, debemos contar 
con una herramienta que nos diga 

qué tanto aprenden nuestras niñas y 
niños en la escuela.

Por ello, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) 
diseñó el Plan Nacional para la Eva-
luación de los Aprendizajes (Planea), 
el cual, en pocas palabras, se trata de 
una evaluación al finalizar la educa-
ción primaria, secundaria y media 
superior para apreciar qué tanto 
nuestros alumnos aprenden lo que 
en un principio debieran aprender. 
La primera evaluación a los alumnos 
en las escuelas se realizó en 2015 a 
cargo de la Secretaría de Educación 
Pública y en coordinación con las 
autoridades educativas locales. Este 
2016, se llevó a cabo un operativo 
distinto, dejando la aplicación y revi-
sión de la prueba en manos del per-
sonal docente de la escuela, lo que 
provocó una falta de comparabilidad 
entre los resultados del año pasado 
con los de éste.

El derecho a aprender es ejercido 
por cada una de las personas, no por 
una escuela y mucho menos, por 
un sistema educativo. El hecho de 
que se evalúe qué tanto aprenden, 
en promedio, los niños de México 
es positivo; sin embargo, el ejercicio 

del derecho debe ser evaluado en 
términos de cada individuo. En 2015, 
participaron 77,125 escuelas de nivel 
primaria en Planea a nivel nacional, 
traducido en una cobertura de 77.9% 
del total de escuelas. Si analizamos 
por tipo de servicio, notamos que 
casi todas las escuelas privadas 
(95.6%) participaron en esta prueba; 
sin embargo, solamente 2 de cada 
10 escuelas comunitarias en México 
hicieron lo propio.

En el nivel de secundaria, la situa-
ción es relativamente mejor, aunque 
todavía existen alumnos que no 
conocen qué tanto están ejerciendo 
su derecho a aprender. Por ejemplo, 
en 2016 se evaluaron 31,339 escuelas 
secundarias en Planea, una cober-
tura de 82.4% del total de escuelas 
secundarias. Mientras que la gran 
mayoría de las secundarias privadas 
participaron (95.2%), 1 de cada 4 
telesecundarias públicas no fueron 
involucradas en este ejercicio y, por 
tanto, sus alumnos no cuentan con 
una evaluación externa que les ayu-
de a entender qué tanto aprenden.

La canción popular “La víbora de 
la mar” cuenta que los de adelante 
corren mucho y los de atrás se que-

darán. Algo similar vivimos en el 
mundo de la evaluación educativa 
en México. Se evalúan los resulta-
dos de las personas en condiciones 
socioeconómicas menos frágiles, las 
de la zona urbana. Estas evaluacio-
nes, a su vez, les permiten identificar 
errores, corregirlos y mejorar. En 
cambio, las escuelas en condiciones 
frágiles no cuentan con dicha infor-
mación, dejándolas en un estado de 
oscurantismo.

Reiteramos que el derecho a apren-
der es de cada individuo y, por tanto, 
debiera ser evaluado a ese nivel. A 
los hacedores de política pública 
les interesa el resultado escolar, el 
promedio de los Estados, las esta-
dísticas agrupadas por género. A los 
niños y a sus familias nos interesa 
conocer qué tanto aprendimos en la 
escuela y en dónde podemos ser me-
jor. Asimismo, las familias y la propia 
sociedad podemos estar enterados 
de qué habilidades no están siendo 
desarrolladas suficientemente en 
las escuelas y abogar para que el 
sistema educativo atienda dichas 
deficiencias.

En el Presupuesto de Egresos 2017, 
la partida presupuestal denomina-

Por Pablo Velázquez

da “evaluación de los aprendizajes” 
sufre una reducción de 29%, al caer 
de 282 millones de pesos a 198 mi-
llones. Dicha reducción pone en vilo 
la aplicación adecuada y en tiempo 
de la prueba Planea en las escuelas.

No es un asunto menor: para que la 
evaluación y sus resultados sean ro-
bustos y comparables es necesario 
llevar a cabo un operativo específico 
que involucra capacitación a apli-
cadores, escrutinio objetivo de los 
resultados y recolección de las prue-
bas de acuerdo con la normativa. 
Sin estas condiciones, los resultados 
no nos permiten conocer si todos y 
cada uno de nuestras niñas y niños 
aprendan y qué políticas públicas 
ayudaron con esto.

Los promedios y niveles de desem-
peño a nivel nacional pueden no 
cambiar significativamente de un 
año a otro, pero cada individuo tiene 
derecho a conocer qué tanto está 
ejerciendo su derecho a aprender. 
Seguiremos exigiendo que la prueba 
no sea opcional ni que su aplicación 
sea a discreción de la autoridad edu-
cativa. Es un derecho y como tal, de-
bemos exigir su cumplimiento.
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La Procuraduría Federal del 
Consumidor impuso una multa 
de 5 millones 680,000 pesos 

a la empresa Chivas de Corazón 
S.A. de C.V., razón social del servicio 
de televisión por internet conocido 
comercialmente como Chivas TV, 

derivada del proceso iniciado en 
agosto pasado por instrucción del 
Procurador Ernesto Nemer Álvarez, 
luego de que se detectaron fallas en 
su servicio y cambios en las cláusu-
las de su contrato sin notificar a sus 
suscriptores.

La sanción, que se notificó a la em-
presa con sede en Guadalajara, Jalis-
co, es la conclusión del Procedimien-
to por Infracciones a la Ley iniciado 
el viernes 12 de agosto a causa de las 
fallas reportadas en la transmisión 
del partido disputado el 23 de julio 

Impone Profeco multa de 5.6 millones de pesos 
a Chivas TV

condiciones, costos, cargos adicio-
nales, y formas de pago de los mis-
mos y utilizó estrategias de venta sin 
proporcionar información clara y su-
ficiente sobre los servicios ofrecidos.

Por lo que respecta a la transmisión 
del partido de fútbol Chivas vs. Amé-
rica, del domingo 27 de noviembre, 
la Profeco requirió desde el pasado 
martes 22 a Chivas TV, información 
sobre las medidas que tomaría para 
garantizar la calidad de su transmi-
sión.

El viernes 25 de noviembre la em-
presa remitió a la Procuraduría un 
escrito en el que informó sobre la 
aplicación de medidas adicionales 
de seguridad, e hizo saber la apertu-
ra de un canal adicional a través de 
Cinepolis Klic.

Ante las fallas registradas en la trans-
misión de este partido y las denun-
cias reportadas a la Procuraduría 
por usuarios afectados se harán 
requerimientos de información y se 
iniciarán nuevos Procedimientos por 
Infracciones a la Ley contra Chivas 
TV y Cinépolis  Klic.

El Procurador Nemer Álvarez esta-
bleció que en este caso, como en 
cualquier otro, se aplica de manera 
irrestricta la premisa de hacer valer 
los derechos que la ley reconoce a 
los consumidores.

Ciudad de México, noviembre 28 (UIEM)

Chivas vs. Monterrey, así como el 
cambio unilateral de cláusulas que 
derivó en tres requerimientos de in-
formación con fechas 25 de julio, 3 y 
8 de agosto.

La multa se sustenta en que los tér-
minos de uso del servicio que utilizó 
Chivas TV fueron violatorios de los 
artículos 85 y 90 fracciones I y II de 
la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor (LFPT), ya que contenían 
cláusulas consideradas abusivas que 
implicaron prestaciones despropor-
cionadas para los usuarios.

De acuerdo con la información en-
tregada por la empresa a la Profeco, 
se encontró que en los términos y 
condiciones de sus contratos se in-
cluyeron obligaciones inequitativas 
para los consumidores, en virtud de 
que permitían al proveedor modifi-
car unilateralmente el contenido del 
contrato, sustraerse unilateralmente 
de sus obligaciones, lo liberaban de 
su responsabilidad civil y obligaban 
a renunciar a la protección de la ley.

La Subprocuraduría de Teleco-
municaciones –responsable del 
seguimiento y resolución del caso- 
estableció que el contenido de la 
página electrónica www.chivastv.
mx transgredió lo dispuesto por las 
fracciones IV, V y VII del artículo 76 
Bis de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, ya que no dio a conocer 
toda la información sobre términos, 

Las fechas y los horarios de las 
semifinales del Torneo Apertu-
ra 2016 de la Liga MX queda-

ron definidas, por lo que Tigres de 
la UANL ante León y América frente 
a Necaxa, darán inicio el miércoles y 
llegarán a su fin el domingo.

El duelo de ida de la serie entre el 
cuadro regiomontano y los “Panzas 
Verdes” será el miércoles a las 20:36 
horas en el estadio Nou Camp.

Mientras que los segundos 90 minu-
tos de esta eliminatoria se llevará a 
cabo el sábado a las 19:00 horas en 
el estadio Universitario.

Por su parte, el cuadro “azulcrema” 
visitará el jueves el estadio Victoria 
para enfrentar a los “hidrocálido” a 

partir de las 21:00 horas.

La “vuelta” será el domingo en la 
cancha del estadio Azteca, en punto 
de las 20:00 horas, duelo del que sal-
drá el segundo finalista.

Semifinales de ida:
Miércoles:
Partido Hora Estadio
León-Tigres 21:00 Nou Camp
Jueves:
Necaxa-América 21:00 Victoria

Semifinales de vuelta:
Sábado:
Tigres UANL-León 19:00 Universita-
rio
Domingo:
América-Necaxa 20:00 Azteca

Listos los horarios de semifinales de la Liga MX
Ciudad de México, noviembre 28 (SE)
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Pronóstico del Clima

En Mexicali se espera una 
temperatura máxima de 21 
grados centígrados y una 

mínima de 7, con un cielo despe-
jado, pronosticó el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN) para 
este martes.

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

En ese sentido, se pronostica, 
para la Península de Baja Califor-
nia, cielo parcialmente nublado, 
60% de probabilidad de lluvias 
escasas, ambiente de frío a muy 
frío durante la mañana y la noche, 
viento del noroeste de 10 a 20 

Seguirá el descenso 
del clima en Mexicali

km/h con rachas superiores a 60 
km/h y posibilidad de heladas en 
el norte de Baja California. 

Las condiciones meteorológicas 
para Pacífico Norte son de cielo 
parcialmente nublado, ambiente 
muy frío durante la mañana y la 
noche, viento del noroeste de 10 
a 20 km/h con rachas superiores 
a 60 km/h y posibles nevadas o 
caída de aguanieve en la sierra de 
Sonora. 

Para el Pacífico Centro se prevé 
cielo medio nublado, ambiente 
cálido durante el día y viento 
del oeste y el suroeste de 15 a 25 
km/h. (UIEM)

Mexicali

Ensenada

Tijuana


