
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1439 Jueves 1 de diciembre de 2016

Pág. 2 Pág. 12Pág. 3

Páginas 10 y 11

Falta de obras 
significativas durante 
el trienio de Hirata: 
Comice

Capacitación 
policiaca reto del nuevo 
ayuntamiento para 
mejorar la seguridad: 
CCE Tijuana

En contubernio, Jaime 
Díaz y Victoria Bentley 
entregaron bases de 
forma ilegal

Inician funciones 
nuevas alcaldías 
en B.C.

Pág. 26

Anuncia Lucid Motors 
inversión de 700 millones 
de dólares para Sonora

Pág. 7

Suspende gobierno federal a Deloitte 
cinco años por malos manejos



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro Ro-
dríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, 
Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Sección Cultural, Tania L. Arredondo, Deportes, Edgar 
Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Econó-
mico de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales 
de propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VI Número 1439. Domicilio en Avenida 
Alvariño 1778, Fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que su-
ministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

Tijuana, Baja California, noviembre 30 (UIEM)

Jueves 1 de diciembre de 2016

Ensenada, Baja California, noviembre 30 (UIEM)

Durante los tres años de la administra-
ción de Gilberto Hirata hubo ni una sola 
obra significativa, y en cambio fue nota-

ble el desorden en casi todos los rubros del go-
bierno, consideró el presidente de Compañías 
Mexicanas de la Industria de la Construcción 
de Ensenada (Comice).

Sergio Torres Martínez dijo que al término de 

la administración el balance es negativo, ya 
que además hubo favoritismo a favor de cier-
tos constructores. De las pocas obras que se 
asignaron a socios de Comice algunas aún se 
deben y de otras ni siquiera se han entregado 
los anticipos.

Otras fueron empezadas, pero permanecen 
suspendidas por la falta de los pagos a que se 

comprometió el gobierno de Hirata Chico en 
los contratos correspondientes, a pesar de que 
se sabe, el dinero si llegó a la tesorería munici-
pal, señaló.

Torres Martínez criticó la centralización de las 
decisiones en el presidente municipal y el so-
lapamiento de ineficiencias y conductas inade-
cuadas en algunos funcionarios de su adminis-
tración que dieron al traste con el desarrollo 
urbano de la ciudad y la zona rural.

“Este gobierno fue incapaz de generar condi-
ciones para la concurrencia de nuevas inver-
siones privadas y no rompió con las barreras 
burocráticas que le restaron competitividad al 
municipio frente a otras ciudades del Estado”, 
aseguró el presidente de Comice.

“Los constructores siempre hemos estado 
abiertos a trabajar hombro con hombro con 
nuestras autoridades, dijo, pero lamentable-
mente ellos tenían su propia agenda e intere-
ses que se alejan de la comunidad”.

Para la nueva administración que encabeza 
Marco Antonio Novelo hay un voto de con-
fianza por parte del gremio de la construcción 
afiliado a Comice y renace la esperanza de una 
relación abierta, transparente y coordinada 

con el Ayuntamiento, sostuvo Sergio Torrez 
Martínez.

Las nueve líneas de acción expresadas en el 
discurso del presidente municipal Marco An-
tonio Novelo Osuna y el diálogo sostenido con 
él en diversas ocasiones, hacen prever mejores 
tiempos para Ensenada, adelanto, “para lo cual 
estamos dispuestos a trabajar juntos”.

Con el inicio de este XXII Ayuntamiento, se es-
pera que las cosas sean realmente distintas ya 
que Ensenada no puede darse el lujo de perder 
otros tres años de oportunidades, sobre todo 
cuando el entorno económico, político e inter-
nacional, no es el mejor, advirtió.

El dirigente de los constructores reiteró la 
disposición de colaborar con las autoridades 
y mantener su postura de que la obra pública 
dentro del municipio se contrate con empresas 
locales con el objetivo de dar sustentabilidad a 
la economía y la generación de empleos. 

La construcción, explicó, es una de las activida-
des cuya derrama económica permea más am-
pliamente y más rápido en la sociedad ya que 
impacta positivamente en más de 30 sectores 
de bienes y servicios.

Falta de obras significativas durante el trienio 
de Hirata: Comice

Con el fin de conocer el fenómeno cotidia-
no de los cruces fronterizos, el Comité 
de Turismo y Convenciones de Tijuana 

(COTUCO) se sumó a la presentación de los re-
sultados del ‘Proyecto de Imagen y Certidum-
bre Turística en la Garita de Cruce Peatonal 
TJ-SY-TJ’, donde se determinó que aunque se 
redujo el tiempo de espera, las personas consi-
deran que hace falta mayor seguridad, orden e 
infraestructura en estas zonas.

El presidente de COTUCO, Francisco Villegas 
Peralta mencionó que al haber más de 48 mi-
llones de cruces es fundamental por parte de 
todas las dependencias involucradas, el aten-
der las áreas de oportunidad que arrojó el pro-
yecto realizado por estudiantes de la Facultad 
de Turismo y la Facultad de Humanidades de 
la UABC, ya que esto será un factor importan-

te para incrementar el flujo de turistas. Por su 
parte, López Vizcarra explicó que para realizar 
este estudio, aplicaron una encuesta de 11 pre-
guntas con la intención de medir la imagen y 
seguridad de los cruces fronterizos, las cuales 
señalaron que disminuyó la espera del cruce 
fronterizo a diez minutos en la Puerta Oeste y  
en la puerta Este disminuyó a media hora.

El cruce fronterizo hacia los Estados Unidos, 
indicó, es comúnmente utilizado entre la 
mañana-tarde, puesto que los sujetos encues-
tados refirieron que evitan el cruce durante el 
turno nocturno, después de las 8 de la noche, 
lo cual atribuyen al miedo o temor por la falta 
de seguridad.

No obstante, en el cruce de regreso a Tijuana 
perciben una seguridad ya que el espacio es 

resguardado por personal del ejército, pero 
dicha seguridad deja de existir cuando el 
individuo se enfrenta a lo que definen como 
desagradable, es decir, llegar al punto donde 
se acumulan los vendedores ambulantes, pedi-
güeños y deportados.

Asimismo, los encuestados consideraron que 
hay una carencia de infraestructura adecuada, 
donde hay una falta de imagen, alumbrado 
público, botes de basura, y una deficiente orga-
nización tanto de los vendedores ambulantes 
como del transporte público.

La encargada del proyecto, Adriana Ríos Váz-
quez precisó que el objetivo principal de este 
estudio es analizar los factores que repercuten 
en la imagen de los cruces fronterizos peatona-
les Tijuana-San Ysidro-Tijuana e identificar las 

necesidades que coadyuvan en el desarrollo 
desde una certeza turística en la zona.

La investigación se encuentra en la fase pre-
liminar, se ha estado trabajando de  agosto a 
noviembre de este año en coordinación con 2 
maestras de la facultad, 20 becarios, 15 de la 
facultad de Turismo y 5 de la Facultad de Hu-
manidades de la UABC.

Para concluir, destacó el apoyo brindado por 
INDABIN, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Sectur, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayun-
tamiento de Tijuana, IMPLAN, COTUCO, Aso-
ciación Tijuana Te Quiero y comerciantes de 
la localidad con quienes esperan implementar 
soluciones a los problemas que arrojó el estu-
dio en una segunda fase del proyecto.

Inseguridad, desorden y falta de infraestructura en cruces 
peatonales de Tijuana
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El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Tijuana (CCE), consideró 
que la capacitación policiaca será uno de 

los grandes retos que tendrá la nueva adminis-
tración que encabezará el alcalde Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro, pues de esto deriva el 
que los policías brinden un mejor servicio a la 
población.

Humberto Jaramillo Rodríguez, refirió que 
ante la entrada del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, en la mayoría de los casos los primeros 
comparecientes ante el Ministerio Público para 
integrar la averiguación por un hecho son la 
Policía Municipal y la Cruz Roja, aunque esta úl-
tima siempre delega dicha obligación. Afirmó 
que para los juzgadores está resultando muy 

difícil mantener a los presuntos responsables 
detenidos porque no se integran correctamen-
te las averiguaciones previas, lo que pone en 
evidencia la necesidad de dotar de una mayor 
capacitación en este sentido a los agentes pre-
ventivos.

“Esta capacitación deberá ir acompañada de 

estímulos para todo el personal de la Policía 
Municipal, mismos que garanticen mejores 
condiciones de trabajo y mayor bienestar para 
sus familias, pues es muy grande el compromi-
so que tienen con la sociedad”, expresó.

Por ello, dijo que este reto no solo es para la ciu-
dad de Tijuana, sino para el de Tecate y Playas 
de Rosarito, pues al formar parte de una misma 
zona metropolitana se deben de unir esfuerzos 
para garantizar una seguridad articulada entre 
estos municipios conurbados.

El Presidente del CCE recordó que la Certifica-
ción CALEA es una de las asignaturas pendien-
tes para la corporación policiaca de Tijuana, 
pues estipula una serie de normativas que 
tiene que cumplir la dependencia para lograr-
la, entre ella la capacitación y el equipamiento.

Aseguró que lo anterior depende del presu-
puesto que puedan ejercer dichos ayunta-
mientos, aunque por el momento tanto el alcal-
de de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, como las 
alcaldesas de Rosarito y Tecate, Mirna Rincón y 
Nereida Fuentes, respectivamente, han exter-
nado ante la iniciativa privada su compromiso 
por obtener la Certificación CALEA.

Para concluir, Humberto Jaramillo avaló la de-
signación de Marco Antonio Sotomayor como 
nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal ya que cuenta con gran expe-
riencia debido a que ha tenido diversos cargos 
a nivel estatal en el tema.

Capacitación policiaca reto del nuevo ayuntamiento 
para mejorar la seguridad: CCE Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 30 (UIEM)

Debido a que se vislumbra un panorama 
económico adverso frente a las declara-
ciones del presidente electo de Estados 

Unidos, Donald Trump, en torno a la renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio, la firma 
Crowe Horwath y Coparmex,analizaron el pa-
norama para 2017.

Daniel Cano Falomir señaló que este foro es 
una plática que llevan a cabo ambos organis-
mos de manera anual, y ante las situaciones 
difíciles que podrían afectar de manera impor-
tante la competitividad de las empresas, dieron 
a conocer a sus clientes un resumen del paque-
te fiscal 2017.

Las repercusiones de las elecciones en Es-
tados Unidos, aunadas a una reforma fiscal 
recaudatoria donde existen pocos estímulos 
fiscales, explicó, pueden crear una situación 
complicada para las empresas, de ahí que con-
sideró preocupante las recientes resoluciones 
de la corte, que no han dado protección a los 
contribuyentes, y se han alineado más con los 
intereses del ejecutivo.

En ese sentido, el director de la firma puntuali-

zó que “no hay nuevos impuestos, sin embargo 
hay nuevas atribuciones y nuevas mecánicas 
de control que tiene la nueva autoridad a 
partir de 2017 para fiscalizar de manera más 
eficiente, es decir, hay correcciones y nuevos 
lineamientos que te vienen a controlar y a dar 
un mayor control a la autoridad en sus actos de 
fiscalización”.

Recordó que durante 2016 han ocurrido di-
ferentes sucesos que siguen impactando al 
mundo tanto en nivel económico, social, hu-
manitario y político, como lo es el denomidado 
‘Brexit’; el desplome de la principal economía 
en América Latina, Brasil; y la incertidumbre 
del precio del petróleo, entre otros.

Y en cuanto al aspecto social Cano Falomir dijo 
que también está lo del cambio climático, la 
situación del Medio Oriente y de Siria, así como 
la degradación social y de gobierno de Vene-
zuela; y políticamente las elecciones de Esta-
dos Unidos con la victoria de Donald Trump.

Durante el foro se habló sobre la Ley de Ingre-
sos de la Federación 2017, Código Fiscal de la 
Federación, Ley de Impuestos sobre la Renta 

y la Ley del Valor Agregado; con el propósito 
de prevenir los efectos fiscales al cierre de 
2016, conocer los nuevos beneficios fiscales y 
la reforma fiscal 2017, y aprovechar las nuevas 

disposiciones tributarias y aspectos relevante 
de la tributación electrónica. 

Tijuana, Baja California, noviembre 30 (UIEM)

Fiscalización del SAT y Trump los retos en el 2017
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El Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa inhabilitó por cinco años a las 
empresas Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza 

y Datavision Digital que en México manejan la 
marca Deloitte, por las irregularidades y pro-
blemas en la operación del Sistema Juicio en 
Línea (SJL) que tuvo una inversión de más de 
300 millones de pesos, se dio a conocer ayer 
en el Diario Oficial de la Federación (1).

El Diario establece que la empresa fue inha-
bilitada por el Gobierno Federal para poder 
establecer contratos y prestar sus servicios a 
las instituciones públicas en todas las entida-
des  del  país,  por  lo  que  esto  alertó  a  los  
sectores  productivos  sobre  sus  malos  pro-
cedimientos.

El aviso indica a las sedes de la Procuraduría 
General de la República (PGR), a las entidades 
de la administración pública federal, a las enti-
dades federativas y al propio Tribunal de Justi-

cia Fiscal, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con las Per-
sonas Morales: Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza 
S.C., mejor conocida como Delloite México.

Esta empresa con sede en Baja California ofre-
ce servicios de auditoría, consultoría, asesoría 
financiera, administración de riesgos y servi-
cios fiscales.

Un contrato que se les asignó desde 2011 para 
el sistema de juicio en línea que nunca funcio-
nó  está detrás de la sanción hacia Delloite. De 
hecho la Auditoría Superior de la Federación 
ha puntualizado el caso en sus informes de 
2012 y 2013.

Este hecho ya se dio a conocer a Delloite en 
el Reino Unido, lo cual mantiene sumamente 
preocupados a los inversionistas por la mala 
imagen que está ofreciendo la representación 
en México, pues se está violando la ley. 

La circular hecha pública por el Diario Oficial de 
la Federación establece que con fundamento 
en la Ley Federal de Procedimiento Administra-
tivo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, se resolvió el Procedimiento 
de Sanción contra las Personas Morales Galaz: 
Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C.

“Se hace de su conocimiento que a partir del 
día siguiente en que se publique la presente 
Circular en el Diario Oficial de la Federación, 
deberán abstenerse de recibir propuestas o 
celebrar contrato alguno sobre las materias 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, con dichas empresas de manera 
directa o por interpósita persona, por encon-
trarse inhabilitadas por el plazo de cinco años”, 

establece.

Las entidades federativas y los municipios 
interesados, afirma la circular,  deberán cum-
plir con lo señalado cuando las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como la obra 
pública que contraten, se realicen con cargo 
total o parcial a fondos federales, conforme a 
los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal.

Por otra parte cabe recordar que esta firma 
ofrecía asesoría a inversionistas con base en 
estadísticas económicas alteradas con las cua-
les buscaba también atraer clientes a sabien-
das de que el ambiente económico expuesto 
estaba manipulado.

1) http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5463182&fecha=30/11/2016

Suspende gobierno federal a Deloitte cinco años 
por malos manejos

Por Juan Manuel Torres

•	 Tras	irregularidades	y	problemas	en	la	operación	del	Sistema	Juicio	en	Línea	que	tuvo	
														una	inversión	de	más	de	300	millones	de	pesos
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Tijuana, Baja California, noviembre 30 (UIEM)

Rosarito, Baja California, noviembre 30 (UIEM)

Con el patio central de Palacio Municipal 
declarado recinto oficial, Juan Manuel 
Gastélum y los quince regidores que 

resultaron electos rindieron protesta de Ley 

con lo que la tarde de este miércoles quedó 
formalmente instalado el XXII Ayuntamiento 
de Tijuana atestiguando el acto los titulares de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

Baja California.

Luego de la toma de protesta, los regidores 
líderes de las bancadas dieron su posiciona-

miento siendo la primera la regidora Mónica 
Vega del Partido Encuentro Social quien dejó 
en claro que ellos serán la oposición que inten-
tará formar el contra peso del gobierno, aun-
que fue abucheada por referirse a que no fue 
democrática y que por eso Julián Leyzaola no 
era el que rendía protesta.

Al hacer uso de la voz, Juan Manuel Gastélum 
dijo que “Vengo ante todos ustedes, con la 
frente en alto para poder verlos a los ojos y de-
cirles: no voy a fallar”, séptimo alcalde emana-
do del Partido Acción Nacional, que así regresa 
al poder en el gobierno de la ciudad luego de 
dos administraciones priistas.

El nuevo presidente municipal pidió a todos 
los tijuanenses hacer a un lado las diferencias 
generadas durante la pasada elección, a fin de 
hacer de Tijuana la mejor ciudad de México. 
“Los necesito, no nos dejen solos”, clamó ante 
un lleno total en el patio central de palacio mu-
nicipal, y con la asistencia de la clase política 
panista, que hoy atestiguó el retorno de ese 
partido al poder municipal.

Luego de la lectura del bando solemne, por 
parte del Presidente del Congreso del Estado, 
Raúl Castañeda Pomposo, el nuevo cabildo 
aprobó la designación de Raúl Felipe Luéva-
no Ruiz como Secretario del Ayuntamiento, 
como parte de los trabajos de instalación del 
22 ayuntamiento en esta primera sesión formal 
del cuerpo edilicio.

Gastélum rindió protesta como alcalde 
de Tijuana

Al protestar como la primera alcaldesa de 
Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón 
Vargas anunció que su gobierno será 

uno de cero tolerancia a la corrupción y de 
combate frontal a quienes hagan uso indebido 
de los recursos públicos.

Asimismo insistió que su gobierno mantendrá 
la casa municipal limpia por lo que llamó a los 
asistentes a “hacer historia todos unidos”. Ante 
la presencia de miles de rosaritenses e invita-
dos especiales.

En sesión solemne de cabildo efectuada en 
el Centro Metropolitano de Convenciones, la 
alcaldesa electa y los integrantes del VII Ayun-
tamiento de Playas de Rosarito, recibieron su 
respectivo Bando Solemne de parte del Presi-
dente del Legislativo Estatal, Raúl Castañeda 
Pomposo.

Visiblemente emocionada, Rincón Vargas lla-
mó a los rosaritenses a mantenerse alertas y 
denunciar cualquier abuso u acción indebida 
de parte de algún funcionario del patrimonio 
público.

Al presentar a los integrantes de su gabinete, 
la primera alcaldesa rosaritense destacó el 
nombramiento en forma provisional de quien 

encabezará la Dirección de Policía Municipal, 
del Mayor del Ejército en situación de Retiro 
Magdaleno Vázquez Luis, quien no asistió a su 
presentación.

Previamente la alcaldesa entrante destacó par-
te de su plan de trabajo para buscar fortalecer 
el tejido social, a través de mejorar la promo-
ción del empleo y el desarrollo económico, 
reduciendo con ello los crecientes índices de 
inseguridad.

“Estamos conscientes de que debemos mejo-
rar la percepción de seguridad, un tema que 
no vamos a eludir y que atenderemos junto 
con los grupos de coordinación que preside 
el gobernador Francisco Vega de Lamadrid”, 
expuso.

Será en los siguientes días, cuando el militar 
sea ratificado por parte de los integrantes del 
Cabildo, al recibir el apoyo de las instancias.

Durante la pasarela de presentación de los inte-
grantes del próximo gabinete de gobierno des-
tacaron los nombramientos de la presidenta 
del DIF Municipal, Mirna Lizeth Andrade, del Se-
cretario de Desarrollo Urbano, Pedro Campos; 
del Director de Inspección y Ordenamiento de 
Espacios Públicos Ricardo Peñaloza, el Director 

de Comunicación Social, Manuel Meraz Cañas 
y el titular de la Oficialía Mayor, David Ceja.

Mientras que se confirma que al menos una de-
cena de funcionarios repetirán en sus respecti-
vos puestos, tales como el director de Vialidad 
y Transporte Erick Díaz; el director del Instituto 
Municipal de Planeación a Raúl Aragón castro, 
el director del Instituto Municipal de Arte y 
Cultura, Armando González de la Fuente; el di-
rector de la Oficina de Atención a extranjeros, 

Oscar Lozano Casavantes, el director de Bom-
beros, Héctor Castelán Medina y el delegado 
municipal del Plan Libertador Jesús Armando 
Esquivel, entre ellos.

Mientras que se confirma la desaparición de 
la Delegación Municipal Centro, se designó 
como delegada municipal en Primo Tapia a 
Silvia Bautista, a Jesús González en el Instituto 
Municipal del Deporte y a José Angulo en la 
Dirección de Obras Públicas.

Mirna Rincón protestó como alcaldesa de Rosarito
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Por Juan Manuel Torres

Ensenada, Baja California, noviembre 30 (UIEM)

Gustavo Sánchez Vázquez rindió protesta 
como nuevo alcalde de Mexicali en sus-
titución de Jaime Díaz Ochoa.

Tras instalar oficialmente el XXII Ayuntamiento 
que trabajará hasta al 30 de diciembre del 2019, 
el nuevo presidente municipal hizo referencia a 
los forjadores del Mexicali centenario quienes 
mostraron que ningún reto es imposible.

Reconoció que hay desconfianza de los ciuda-
danos que esperan que hagan los que dicen y 
que entienda que la ley está para honrarla y 
esperan resultados.

Estableció los siete puntos que moverán su 

administración: Austeridad en el gasto; Máxi-
ma calidad y calidez en los servicios públicos; 
Privilegiar la participación ciudadana;  Plena 
transparencia y combate frontal a la corrup-
ción; Redimensionamiento de la administra-
ción pública; Saneamiento de las finanzas; 
Seguimiento y evaluación de resultados.

Se comprometió a impulsar el cuerpo de po-
licía y dijo que la designación de los manos 
será de acuerdo con las normas de control y 
confianza y que se someterán a certificaciones 
internacionales y usarán nuevas tecnologías 
para apoyarse.

En un discurso eminentemente político de apo-

yo a los menos favorecidos y a los ciudadanos 
con más acercamiento, Gustavo no varió mu-
cho en lo que se ha prometido en el pasado.

Habló de ampliar la iluminación, de un Mexicali 
limpio, de cuidar lotes baldíos, aire limpio ata-
cando la contaminación.

Reconoció que trabajará en una difícil coyuntu-
ra económica pero que se enfocará en un pro-
grama de pavimentación. Prometió no hacer 
un gobierno de ocurrencias por lo que trabajar 
en los programas que hay y que impulsará una 
mejora en el transporte público.

En desarrollo económico dijo que va a propo-

ner al Cabildo la creación de las funciones de 
la coordinación de desarrollo económico para 
una mayor promoción y apoyo a las institucio-
nes educativas y buscando políticas públicas 
innovadoras para atraer inversiones.

Agregó que buscara recuperar la confianza 
de los ciudadanos materializando en obras los 
recursos de los contribuyentes que prometió 
manejar con transparencia y que va a convo-
car a los organismos empresariales para im-
pulsar el mejoramiento con empleos seguros y 
mejor remunerados

Al abordar el asunto de las finanzas, dijo que el 
municipio atraviesa por el momento más deli-
cado de su historia. Subrayó que la deuda pú-
blica es más delicada de la historia, superior  en 
más de dos mil millones de pesos con un alto 
gasto corriente que absorbe el 96 por ciento 
del ingreso que genera inmovilidad e incapaci-
dad del gobierno.

Agregó que sigue pendiente el cumplimiento 
de más del 40% de los mexicalenses con el 
Predial y señaló que van a reducir gastos y 
reestructurar la deuda, pues si no se aplican 
medidas urgentes las finanzas del municipio 
serán inviables.

Citó un manifiesto para trabajar por encima 
de intereses políticos donde se reconoce que 
Mexicali enfrenta uno de los momentos más 
críticos de su historia y habló de austeridad y 
de reducir el gasto al Cabildo.

Gustavo gobierna desde hoy y la pregunta que 
queda sobre la mesa es si antepondrá el bien-
estar del municipio a su carrera política, dado 
que requerirá de una enorme gasto de capital 
político para superar un estancamiento de seis 
años.

Gustavo gobierna desde hoy un Mexicali que 
enfrenta “el momento más crítico de su historia”

En sesión solemne de Cabildo, Marco 
Antonio Novelo Osuna rindió protesta 
como alcalde del XXII Ayuntamiento de 

Ensenada.

Tras asumir las riendas del municipio, Marco 
Novelo tomó la protesta reglamentaria a los 
regidores que integran el cuerpo edilicio de la 
nueva administración, cuyo período constitu-
cional comprenderá del 1 de diciembre de 2016 
al 30 de noviembre de 2019.

En su mensaje a la población, aseguró que con-
formará un gobierno ciudadano, incluyente y 
plural, en el que a través del consenso se esta-
blecerán las mejores prácticas gubernamenta-
les para lograr el desarrollo económico, el pro-
greso, bienestar y bien vivir de la comunidad.

“La primera regla de un gobierno ciudadano es 
primero escuchar, luego atender y evaluar en 
conjunto. Mi conducta política estará basada 
en el cumplimiento de la palabra haciendo lo 
que se dice, eligiendo lo que se hace y trans-
parente al 100 por ciento, no voy a tolerar arro-
gancia, distracciones, ni dispendios”, enfatizó.

El primer edil precisó que su administración 
tendrá como ejes rectores nueve líneas de 
acción: Reingeniería administrativa funcional; 
Saneamiento financiero; Gestión eficiente de 
recursos generales; Incremento de la recauda-
ción; Promoción del desarrollo económico; Me-
joramiento de los servicios públicos de manera 
prioritaria; Desarrollo social y calidad de vida; 
Desarrollo integral de la familia; y Gobierno de 
calidad, abierto y transparente.

Novelo Osuna subrayó que en su gestión se 
dará un golpe timón para cambiar el rumbo de 
Ensenada, pues la ciudadanía está decepcio-
nada de la política y la meta es estructurar un 
gobierno participativo e incluyente, con metas 
alcanzables y medibles que permitan recupe-
rar la confianza social.

“Hoy se comienza a escribir una nueva historia 
en la política de nuestro municipio, una nueva 
manera de gobernar, donde el presidente es el 
capitán del barco y los ciudadanos son los due-
ños de la embarcación”, afirmó.

El presidente municipal aprovechó la ocasión 

para exhortar a quienes se sumarán a su equi-
po de colaboradores a estar a la altura, a des-
empeñarse con eficiencia y responsabilidad, a 
trabajar en conjunto para mejorar los servicios 
y principalmente a elevar la honestidad, cla-
mor general de la población.

“Yo no quiero un gobierno de funcionarios 

contentos y ciudadanos enojados, el termó-
metro de nuestro desempeño será el grado de 
aceptación social de las políticas de gobierno, 
yo acepto la crítica social porque son sanas las 
denuncias cuando se cumplen las obligacio-
nes”, aseveró.

Novelo rindió protesta como alcalde de Ensenada
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Por Armando Nieblas 
RadarBC

Jueves 1 de diciembre de 2016

Tecate, Baja California, noviembre 30 (UIEM)

Al menos 113 basificaciones fueron en-
tregadas de forma ilegal por el 21 Ayun-
tamiento de Mexicali entre el 2014 y el 

2016, bajo el acuerdo del Presidente Municipal 
Jaime Rafael Díaz Ochoa, la Oficial Mayor Ma-
ribel Avilez Osuna y la Dirigente del Sindicato 
de Burócratas Victoria Bentley Duarte, lo que 
representa un daño patrimonial por 2 mil 100 
millones de pesos.

En rueda de prensa, el dirigente de la Copar-
mex en Mexicali Francisco Fiorentini Cañedo, 
dio a conocer los resultados de la denuncia 
que presentaron ante la Sindicatura Municipal 
por lo que consideran el otorgamiento ilegal de 
basificaciones durante la presente administra-
ción estatal.

Señaló que luego de tres semanas de haber 
presentado la denuncia, la Oficialía Mayor en-

tregó a la Sindicatura Municipal la información 
relacionada con el otorgamiento de 173 bases, 
sin embargo hace algunas semanas la propia 
Maribel Avilez Osuna reconoció que se habían 
autorizado al menos 276, es decir que hay una 
diferencia de 103, mismas que probablemente 
fueron entregadas en los últimos 30 días.

De las 173 bases que fueron documentadas por 
la Sindicatura Municipal, 60 provienen de un 
laudo y 113 de altas o antigüedad, mismas que 
consideran que fueron otorgadas de forma 
ilegal, lo que representan un fuerte golpe a las 
finanzas del municipio.

Fiorentini Cañedo detalló que de esas 113 bases 
que presume fueron otorgadas de forma ilegal, 
47 se dieron a personas que no tenían ni un año 
de antigüedad en el servicio público, lo que 
contraviene el artículo 9 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado.

“Hay 47 altas que no cumplen con este requi-
sito, esto es ilegal, esto va en contra de lo esta-
blecido por la ley”, indicó el líder empresarial.

Agregó que en 64 de los 66 empleados que 
fueron basificados bajo el concepto de anti-
güedad, no encontraron constancia para acre-
ditar su ingreso, por lo tanto es muy probable 
que hayan ingresado este mismo año.

“Hay 17 que fueron basificados en Sindicatura 
y en la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal, esto va contra la ley, esto es absolutamente 
ilegal, la ley es muy clara, no puede basificar a 
gente que trabaje en los cuerpos policiacos, en 
esta ciudad con el contubernio del Sindicato, 
la Oficial Mayor y el Alcalde Jaime Díaz, en vez 
de contratar más policías, estamos basificando 
más gente en la Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal”, apuntó.

Como si no fuera suficiente, se dio a conocer 
que el Ayuntamiento ganó dos laudos en su 
contra y a pesar de ello los demandantes fue-
ron basificados.  

El Presidente de la Coparmex en Mexicali 
recordó que la Comisión Mixta de Escalafón 
nunca sesionó para analizar el otorgamiento 
de estas bases, tal y como lo ha justificado la 
Oficial Mayor, ya que detectaron actas de dicha 
comisión que refieren fechas de haber sesiona-
do en 2014 y 2015, pero cuyas hojas membre-
tadas dicen 2016, lo que significa que fueron 
falsificadas.

Comentó que también encontraron basifica-
ciones en varias paramunicipales, lo que re-

presenta una ilegalidad, ya que la ley prohíbe 
entregar bases a los empleados asignados a 
una paramunicipal, mismas que se suman a las 
otorgadas en la Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal.

“Estas 113 bases ilegales representan 2 mil 100 
millones de pesos al futuro de los mexicalen-
ses; si les pagamos 30 mil pesos en promedio 
por 14 meses al año, por los 25 años que van 
a estar basificados, más otros 25 que van a 
vivir jubilados, estamos hablando de 2 mil 100 
millones de pesos, esto es a todas luces un 
golpe muy importante para la economía de la 
ciudad”, apuntó.

De forma “curiosa” la primer persona basifica-
da en el 21 Ayuntamiento de Mexicali lleva por 
nombre Estefanía Bentley Aguilar, cuya plaza 
fue autorizada supuestamente el 2 de diciem-
bre del 2014, sin embargo no se proporcionó 
información de su antigüedad y mucho menos 
el puesto que ocupa al interior del municipio.

Finalmente  Francisco Fiorentini Cañedo ma-
nifestó que buscarán que el 22 Ayuntamiento 
de Mexicali a través de la Sindicatura Muni-
cipal continúe con la investigación y que se 
realice una auditoría para determinar el costo 
financiero, pero además tendrá que intervenir 
la Comisión de Arbitraje para frenar el otorga-
miento de estas 113 bases.

Cabe señalar que tanto el Jaime Rafael Díaz 
Ochoa, Maribel Avilez Osuna, Victoria Bentley 
Duarte y Tayde Rivas; responsable de Recursos 
Humanos, podrían enfrentar cargos como abu-
so de autoridad y peculado por haber autori-
zado estas bases, ya que representan un daño 
patrimonial al Ayuntamiento.

En contubernio, Jaime Díaz y Victoria Bentley 
entregaron bases de forma ilegal

Nereida Fuentes González, entró a la his-
toria de Baja California al rendir protes-
ta como alcaldesa del XXII Ayuntamien-

to constitucional de Tecate, durante la Sesión 
Solemne que se llevó a cabo en el Salón Pere-
grinos investido como recinto oficial temporal.

Nereida Fuentes, presentó ante los invitados el 
modelo colectivo de ciudad, el cual es denomi-
nado Tecate Innovador y Sustentable, que par-
te de una visión concreta, motivadora, posible 
de materializar y de evaluar en sus avances 
que se apoya en los siguientes seis ejes: Ad-
ministración Responsable, Eficiente y Capaz; 
Seguridad Ciudadana; Municipio Saludable; 
Tecate Pueblo Mágico Innovador y Sustenta-
ble; Tecate Merece Más y Amiga de la Niñez y 
la Juventud 

Este modelo requiere la participación ciudada-
na, el establecimiento de las alianzas estraté-
gicas, la planeación apoyada en la administra-
ción gubernamental responsable, eficiente y 
capaz de dar resultados medibles de impacto 
social; asimismo afirmó que dentro del gabi-
nete hay mujeres y hombres con experiencia 
en la administración pública, y tomando princi-
palmente la capacidad profesional y sobretodo 
la honestidad, han asumido el compromiso de 

combatir la ineficiencia, mejorar la calidad de 
los servicios públicos y lograr que la rendición 
de cuentas se realice con limpieza y oportuni-
dad. 

Reconoció además, que la administración que 
se recibe no está en las mejores condiciones 
económicas, dado que la deuda pública que 
viene rezagada de administraciones anterio-
res por falta de liquides y los compromisos 
crediticios adquiridos, son factores para que 
la desconfianza de la ciudadanía crezca sobre 

las instituciones, “debemos enfrentarlo y tengo 
la plena confianza que el saneamiento de las 
finanzas públicas es un compromiso inaplaza-
ble, actuaré como corresponde, con disciplina 
presupuestal, austeridad en el gasto, desde 
luego sin buscar culpables pero tampoco sola-
pando la ineficiencia de otros”, sentenció. 

Sobre el tema de Seguridad Ciudadana, Nerei-
da adelantó los tres ejes que habrá de imple-
mentar en el XXII Ayuntamiento de Tecate que 
son: Participación Ciudadana y Prevención del 

Delito; Operación Policial y Gabinete de Segu-
ridad Ciudadana, un enfoque que vincule la 
participación preventiva de la comunidad, con 
profesionalización del personal operativo; re-
ordenar la actividad para que la nueva policía 
de proximidad vecinal apoye a la inteligencia 
policiaca, esto permitirá actuar con acciones 
efectivas y contundentes. 
 
Añadió, que es importante que Tecate alcance 
el potencial como Pueblo Mágico, mejorar la 
calidad de los servicios con capacitación, la 
generación de ofertas turísticas que aprove-
chen en todo su esplendor el talento local, “en 
mi gobierno crearé una ruta ecoturística que 
será denominada Ruta del Viento, y estamos 
seguros detonará la economía de la zona este 
del municipio. Parte de la visión de gobierno es 
rescatar espacios públicos que permita sitios 
seguros para la comunidad donde puedan 
desarrollar actividades artísticas, culturales y 
deportivas todo esto en beneficio de la comu-
nidad. “Debo ser y seré la Presidente Municipal 
de todos los tecatenses, sin distingos”, dijo Ne-
reida, la primera mujer que alcanza este cargo 
y el cual oficialmente debe desempeñar del 1 
de diciembre de 2016 y hasta el 30 de noviem-
bre de 2019.

Nereida hace historia al rendir protesta como alcaldesa 
de Tecate
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Para coadyuvar en el crecimiento de la 
industria de productos médicos en Baja 
California, el Consejo Coordinador Em-

presarial (CCE) en conjunto con el Cluster de 
Productos Médicos de las Californias y la Comi-
sión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) realizarán el “Foro de Re-
gulación para Dispositivos Médicos”.

Durante la rueda de prensa semanal del Conse-

jo de Desarrollo de Tijuana (CDT), que preside 
el Gabriel Camarena Salinas, el presidente del 
CCE, Humberto Jaramillo Rodríguez, mencio-
nó que estas acciones forman parte de la bue-
na relación que tienen con la Federación.

Recordó que hace unos meses el comisionado 
de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, visitó 
Tijuana para conocer las inquietudes de las in-
dustrias del sector de productos médicos y ver 

la manera de contribuir para agilizar los proce-
sos regulatorios que realizan diariamente.

Jaramillo Rodríguez comentó que hay algunos 
trámites que  tienen que hacer las empresas de 
este rubro ante esta comisión, que por desco-
nocimiento eran muy tardados, por lo que el 
funcionario federal se comprometió a realizar 
las gestiones para agilizarlos y contribuir con 
su crecimiento.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (CESPM), implementó el sis-
tema de pago en línea, una herramienta 

segura que facilita los trámites a los ciudada-
nos misma que ha generado un incremento en 
su utilización.
 
Así lo informó en un comunicado el encargado 
general de la CESPM, Francisco Javier Paredes 
quien precisó que durante el año en curso, se 
ha registrado un incremento considerable en 
el número de pagos en línea y en igual pro-
porción, aumenta el ingreso captado por este 
medio.
 
Mencionó que en lo que va del año 2016, los 
pagos en línea desde el portal de la CESPM se 
han incrementado en un 37 por ciento, con res-
pecto al mismo período del 2015.  
 
Para hacer uso de esta herramienta electróni-
ca, el interesado debe accesar a la página www.
cespm.gob.mx donde el usuario registra su 
cuenta y desde ahí puede pagar con tarjeta de 
crédito o débito casi de cualquier banco. Al pa-
gar, el sistema envía un folio de confirmación 
y como la cuenta se registra previamente, no 
hay forma de equivocarse de factura al realizar 
el pago. Es un método seguro y cómodo por 
lo que cada vez más personas hacen uso del 

mismo.
 
De enero a noviembre de este año, se han reci-
bido 14 mil 680 pagos en línea desde el portal 
de CESPM. También hay un incremento en el 
número de cuentas registradas para servicios 
en línea, porque en el menú principal, los usua-

rios encuentran información de sus consumos, 
historial de pagos o pueden realizar aclaracio-
nes en línea así como darle seguimiento a un 
reporte por emergencia en los servicios.

La Comisión Estatal de Servicios Pú-
blicos de Tijuana (CESPT) suspen-
derá suministro de agua en el mu-

nicipio de Playas de Rosarito, este jueves 
1 de diciembre a partir de las 7:00 horas 
por un lapso de 24 horas hasta el viernes 
2 de diciembre 26 a las 7:00 horas.

Los trabajos  de rehabilitación de esta ins-
talación se realizan en varias etapas con 
la finalidad de no interrumpir el servicio 
por lapsos de tiempo muy prolongados.

Solamente serán cuatro las colonias don-
de se suspenderá el servicio en su totali-
dad: Constitución, Lucio Blanco, Rancho 
Chulavista y Villa Turística y 2 más donde 
se presentará intermitencia o baja pre-
sión: Benito Juárez y Huahuatay.

Suspenderá 
la CESPT 
suministro 
de agua en 
Rosarito

Pagos en línea a la CESPM crecen 
37 por ciento este año

En ese sentido, el tesorero del Cluster de Pro-
ductos Médicos de las Californias, Miguel An-
gel Félix, afirmó que con los resultados de esta 
colaboración se da el “Foro de Regulación para 
Dispositivos Médicos”, que se llevará a cabo los 
días 5 y 6 de diciembre en la empresa Scanti-
bodies.

Detalló que la inauguración será a cargo del 
Comisionado Julio Sánchez y Tépoz, quien a 
su vez ofrecerá la conferencia magistral “Regu-
lación Sanitaria en la Industria de Dispositivos 
Médicos en México”. 

También se analizarán los temas de Registro 
Sanitario y Disposición de Productos Médicos, 
Esquema de Equivalencias y Acuerdos Interna-
cionales, Tecnovigilancia, Proyección Interna-
cional de esta industria y Terceros Autorizados 
para Dispositivos Médicos.

Miguel Ángel Félix destacó que estas acciones 
son respaldadas por el CDT, cuyo organismo ha 
contribuido en el crecimiento de las más de 60 
empresas de este sector que hay en Baja Ca-
lifornia, siendo uno de los estados con mayor 
número de empleos.

Especificó que en Tijuana se fabrica un gran 
número de productos para el campo de la me-
dicina, como termómetros, marcapasos, man-
gueras para aplicar sueros, válvulas y  prótesis 
para diferentes partes del cuerpo, entre otros.

Agregó que en el foro también se firmará un 
convenio de colaboración con la Cofepris, por 
lo que los interesados en participar pueden 
registrarse sin costo alguno en el portal www.
industriamedica.org

Preparan en Tijuana foro de Regulación 
para Dispositivos Médicos
Tijuana, Baja California, noviembre 30 (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 30
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Monitor	Automotriz

Agencia Renault ya opera en Mexicali

Continuando con los planes de 
expansión planteados para la 
región noroeste, la automotriz 

Renault inauguró el pasado 29 de 
noviembre sus nuevas instalaciones 
en Mexicali, volviéndose la agencia 
62 en la República Mexicana. La sede 
se ubica en un moderno y eficiente 
edificio sobre calzada Cetys, en la 
colonia Rivera, desde donde ofrece-
rá la más alta tecnología en autos al 
público cachanilla.

Ismael Vargas, director de ventas de 
la empresa francesa, explicó que el 
mercado emergente que representa 
Mexicali se vuelve atractivo para el 
corporativo al ser un punto de venta 
que se acopla perfectamente con 
los planes de crecimiento en el país. 
La sucursal en la capital del estado 
abarcará también Tijuana y Hermo-
sillo. 

“Nuestros productos cuentan con 
la más alta calidad en el mercado. 
Hay que recordar que somos uno 
de los cinco grupos más grandes en 
el mundo, por lo que contamos con 
los más altos estándares de calidad. 
Nuestros vehículos son completa-
mente innovadores, pensados en 
hacer toda una vida en ellos” explicó.

Seguridad en todos sus autos y 
planes de pagos adecuados para el 
mercado mexicano, a través de su 
subsidiaria Servicios Financieros Re-
nault (que con más de medio millón 
de clientes activos es la líder en su 
ramo), son otro plus de la automotriz 
para el público mexicalense. 

Por su parte, Rodrgio Valle, presi-
dente de Grupo Tersa, la cual opera 
Renault en la región, indicó que 
los seis años que tiene operando la 

automotriz en la capital del estado 
avalan la rápida aceptación que tie-
ne estas unidades en Mexicali. Éxito 
que se traduce en la nueva agencia, 
que de primer momento generará 
más de 60 empleos directos y ha 
dado la oportunidad de participar en 
diversos proyectos educativos y de 
altruismo.

Renault México, ha logrado rendir 
frutos al superar las ventas y obtener 
un crecimiento del 28.2 por ciento 
en lo que va del año. El récord en 
venta es reflejo del exitoso rediseño 
de cuatro modelos en su gama y el 
posicionamiento de la nueva imagen 
de la marca “Passion for life”.

Dentro de los esfuerzos para man-
tener el crecimiento de la marca y 
fortalecer la cobertura territorial. 
Renault celebra la reapertura de 

una nueva franquicia en la ciudad 
de Mexicali, después de reubicar la 
agencia al corredor automotriz en 
la vía con mayor flujo en la ciudad, 
lo cual le permitirá fortalecer la pre-
sencia de la marca en la localidad y 
acercar a sus clientes las ofertas más 
competitivas y la gama de productos 
Renault, manteniendo sus 62 fran-
quicias en el país.

La agencia de Mexicali contará 
con una superficie de terreno de  
2,692 m2 que darán cabida a un 
showroom, así como el espacio de 
post venta y seminuevos, lo que le 
permitirá mejorar la capacidad ins-
talada satisfaciendo el crecimiento 
de la franquicia contra su anterior 
instalación.                

“Consideramos que reubicar la agen-
cia beneficiará a los clientes, pues 
contarán con espacios que ayudarán 
a crear una experiencia más cerca-
na, personalizada e intuitiva para 
adquirir un auto Renault a través del 
concepto Renault Store”, expresó 
Ismael Vargas, Director Comercial de 
Renault. 

Renault Mexicali, espera cubrir un 

mercado potencial de ventas de al-
rededor de 540 unidades al año; y 
contará con el concepto de marca 
“Renault Store”, el cual busca que 
al entrar a un ambiente Renault el 
cliente sienta la cercanía de la marca, 
por lo que en cada zona de la tienda 
puede tocar, sentir y usar los gadgets 
para interactuar con ellos.

Los espacios están diseñados para 
que el usuario al ver los vehículos 
pueda tener a su alcance el resto de 
los espacios, entre ellos una vitrina 
que cuenta la historia de la marca 
francesa a través de autos miniatura. 
Cada zona de la tienda fue diseñada 
para que el usuario tenga una expe-
riencia única y cercana.

El rediseño de la agencia, incluye 
un taller de servicios y otro especial 
para carrocería. El esfuerzo de Ren-
ault por ofrecer mejores productos 
al interior de la República, se ve for-
talecido gracias a la confianza de sus 
franquiciatarios, como es el caso de 
la placa de Tijuana quien celebra la 
apertura de su nuevo espacio en la 
ciudad.

Por Alejandro García
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The Social Intelligence Unit
Presupuesto TIC para el desarrollo y el crecimiento

En fechas recientes, el Banco de 
México recortó su pronóstico 
de crecimiento económico 

para 2017 de un intervalo entre 2% y 
3% a uno entre 1.5% y 2.5%. En este 
contexto, el gasto gubernamental 
puede convertirse en una herra-
mienta para imprimir mayor dina-
mismo a la economía e impulsar el 
desarrollo social.

La Cámara de Diputados aprobó el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) para el año próximo, el 
cual equivale a 4.9 billones de pesos. 
Este esfuerzo presupuestario servirá 
para que el Estado cumpla las diver-
sas obligaciones de las que es suje-
to de acuerdo con la Constitución, 
entre las que destaca el derecho al 
acceso a las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC).

El PEF contempla diversos progra-
mas e instituciones cuyo común 
denominador son las TIC, entre los 

que destacan la Coordinación de la 
Estrategia Digital Nacional, México 
Conectado, y el Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Soft-
ware (PROSOFT), a los que les fueron 
asignados $523 millones de pesos en 
conjunto, es decir, 0.01% del gasto 
total presupuestado.

Cabe señalar que, a través del Pro-
grama @prende 2.01 , que relevó 
al Programa de Inclusión y Alfa-
betización Digital, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) promoverá 
habilidades digitales bien definidas2 
entre los niños del país. A pesar de 
esta importante labor y su detallada 
elaboración, el programa no cuenta 
con presupuesto propio para el año 
próximo de acuerdo con el PEF. 

El Programa México Conectado, de-
dicado a llevar Internet a espacios 
públicos, contará en 2017 con el 0.4% 
del presupuesto proyectado para la 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), lo cual se traduce 
en $289 millones de pesos y repre-
senta una caída de 84% menos que 
lo planeado para 2016.

En lo que toca al rubro emprende-
dor, 2.3% del presupuesto destinado 
a la Secretaría de Economía (SE), es 
decir, $215 millones de pesos, corres-
ponderá a PROSOFT, un programa 
que proporciona apoyos a personas 
físicas con actividad empresarial y 
personas morales cuyas actividades 
estén orientadas al desarrollo de 
software, servicios de TI, externali-
zación de procesos de negocio y me-
dios creativos digitales. Los recursos 
monetarios presupuestados equiva-
len a una caída de 75% respecto al 
presupuesto planeado para el año 
2016.

Por su parte, $20 millones de pesos 
que equivalen a1.1% del presupuesto 
para la Oficina de Presidencia serán 
destinados a la coordinación de los 

esfuerzos  para continuar con la im-
plementación de la Estrategia Digital 
Nacional.

Todos los programas aquí descritos 
recibirán menos recursos respecto al 
PEF 2016. A pesar de esto, si se logra 
un gasto efectivo donde los recur-
sos sean asignados eficientemente, 
es posible lograr que los recortes 
no tengan un impacto negativo en 
el crecimiento económico y el de-
sarrollo social y, por lo tanto, lograr 
que el presupuesto coadyuve con el 
derecho al acceso universal a las TIC.
1 @prende 2.0. Secretaría de Educa-
ción Pública. Disponible en: http://bit.
ly/2g2PRTB

2 Pensamiento crítico, pensamiento 
creativo, manejo de información, 
comunicación, colaboración, uso de 
tecnología, ciudadanía digital, auto-
monitoreo y pensamiento computa-
cional.

Por Samuel Bautista

Por su parte, 
$20 millones 
de pesos que 
equivalen a1.1% 
del presupuesto 
para la Oficina 
de Presidencia 
serán destina-
dos a la coordi-
nación de los 
esfuerzos  para 
continuar con la 
implementación 
de la Estrategia 
Digital Nacional.

Project Syndicate
Por un multilateralismo inteligente
Por Javier Solana*

El apoyo público al sistema 
internacional de gobernanza 
y la globalización económica 

se encuentra debilitado. En muchos 
países occidentales existe hoy una 
sensación de injusticia y de crecien-
te desigualdad, que ha llevado al 
desencanto actual. Ello se ha visto 
reflejado en el resultado de las úl-
timas elecciones estadounidenses: 
muchos ciudadanos, que han sufrido 
estos años el efecto negativo de la 
globalización o que se sienten teme-
rosos por el “melting pot” global, no 
se han sentido representados por 
las clases políticas tradicionales. Así, 
han dado su apoyo a un candidato 
que ha prometido soluciones uni-
laterales domésticas ignorando la 
actual interdependencia, sin tener 
en cuenta que, en el mundo en el 
que vivimos, la realidad -como las 
soluciones- no entiende de fronteras.

Entre las prioridades de estos gru-
pos reacios a la globalización se 
encuentra la voluntad de frenar al-
gunos acuerdos comerciales, como 
el Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica (TPP), y re-
negociar otros como el que mantiene 
EEUU con Canadá y México (NAFTA). 
Esta corriente, que se manifiesta a 
ambos lados del Atlántico, se opone 
también a las instituciones multilate-
rales como la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el principal foro 

donde se acuerdan reglas globales 
comerciales. La OMC, además, es 
de las pocas organizaciones inter-
nacionales que cuentan con un ór-
gano cuasi-judicial de resolución de 
controversias entre sus miembros, 
por lo que supone una herramienta 
única y muy valiosa. El declive de la 
OMC, junto con la desaparición de 
acuerdos de libre comercio, podría 
devolvernos a una época de com-
petencia entre grandes potencias, 
de creación de bloques comerciales 
diferenciados y de pérdida generali-
zada de bienestar.

En este contexto, el reciente acuerdo 
de libre comercio e inversión entre 
la Unión Europea y Canadá (CETA) 
supone un destello esperanzador. 
No ha sido una negociación fácil por 
la oposición de quienes sospechan 
que podrían salir dañados. Afortuna-
damente, después de varios años de 
negociaciones y una compleja fase 
final de aprobación interna, se firmó 
el pasado mes de octubre: el CETA in-
troduce estándares altos medioam-
bientales, laborales y fitosanitarios 
entre dos bloques desarrollados, 
basados en valores democráticos y 
con unos sistemas fuertes de bienes-
tar. El acuerdo puede suponer un au-
mento del PIB de la UE de alrededor 
de 12.000 millones de euros al año y 
un incremento del comercio de bie-
nes y servicios entre ambas partes 

de casi un 25%.

Además, el acuerdo comercial me-
jora los sistemas de resolución de 
disputas, creando un tribunal per-
manente de resolución de conflictos 
entre el Estado y el inversor, cuyos 
miembros permanentes serán elegi-
dos por Canadá y la UE, evitando así 
conflictos de interés. También obli-
gará a que los laudos sean públicos 
y permitirá a las partes recurrir las 
sentencias.

El CETA y la defensa de la OMC se ha-
cen incluso más relevantes en medio 
de este declive del respaldo al co-
mercio internacional y ralentización 
de los flujos internacionales: por pri-
mera vez en muchos años, el comer-
cio crece por debajo del PIB cuando 
tradicionalmente lo triplicaba.

Otro ámbito que genera preocupa-
ción es el del cumplimiento de com-
promisos climáticos, especialmente 
de los países con altas tasas de emi-
sión. EEUU, como productor del 16% 
de las emisiones globales, es un pilar 
esencial en la negociación de acuer-
dos de lucha contra el cambio climá-
tico. Si se replanteara sus compromi-
sos en la materia, podría afectar a las 
decisiones de otros países con altos 
niveles de emisiones.

Pese a la incertidumbre en cuanto 

a la implementación del acuerdo 
de París, hay noticias positivas en el 
ámbito climático multilateral: en la 
conferencia climática de este año, 
en Marrakech, todos los firmantes de 
París del año pasado han reiterado 
su voluntad de implementar los com-
promisos asumidos. Además, este 
pasado mes de octubre se adoptó un 
acuerdo internacional sobre la regu-
lación de las emisiones de CO2 en el 
sector de la aviación civil. El acuerdo 
es importante ya que si no se imple-
mentan medidas para mitigar las 
emisiones del sector de la aviación, 
se prevé que en 2050, este sector 
emitirá tanto como emiten Rusia y 
Japón juntos en la actualidad.

En este sentido, la Unión Europea 
-que ya contaba con su propio siste-
ma de comercio de emisiones de dió-
xido de carbono (EU ETS)- ha jugado 
un papel líder en la firma de este 
acuerdo, que obliga a las compañías 
aéreas a pagar en función de sus 
emisiones de dióxido de carbono. 
Las instituciones europeas empeza-
ron a trabajar hacia un acuerdo glo-
bal ya en el año 2008 tras ver que, 
pese a los compromisos acordados 
en el Protocolo de Kioto, el mundo 
no avanzaba en el ámbito de las emi-
siones de la aviación.

Durante los años 2011 y 2012, la UE 
consiguió que la Organización de la 

Aviación Civil Internacional (OACI) se 
comprometiera a generar un acuer-
do global a finales del año 2016. Sus 
esfuerzos finalmente han dado lugar 
a la firma de este acuerdo, que supo-
ne un gran avance en el compromiso 
con el cambio climático de los miem-
bros de la OACI, entre los que se en-
cuentran Estados Unidos y China.

La diplomacia y el multilateralismo 
son instrumentos esenciales para 
afrontar, de manera inteligente, los 
problemas a los que se enfrenta hoy 
la sociedad internacional. El mundo 
global en el que vivimos requiere de 
reglas globales que garanticen la es-
tabilidad económica y financiera, la 
seguridad y el bienestar general. La 
Unión Europea ha demostrado que, 
pese a encontrarse en un momento 
convulso, es un soporte incondicio-
nal del sistema multilateral interna-
cional.

*Fue Alto Representante de la UE 
para la Política Exterior y de Seguri-
dad, Secretario General de la OTAN 
y Ministro de Asuntos Exteriores de 
España. Actualmente es Presiden-
te del Centro de Economía Global 
y Geopolítica de ESADE, miembro 
distinguido de la Brookings Institu-
tion, y miembro del Foro Económico 
Mundial.
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Sólo las grandes frases definen a 
los grandes personajes. A Fidel 
Castro Ruz, a la hora de su fa-

llecimiento, se le han dedicado con-
tundentes expresiones. Una de las 
más precisas ocupó antier el encabe-
zado de este diario: Murió el último 
mito del Siglo XX. El mito es algo 
extraordinario, fabuloso, ejemplar y 
memorable. Pero también es aquello 
que resulta sobredimensionado, fas-
tuoso y falso (me apoyo en el Diccio-
nario de mitos de Carlos García Gual 
para describir esa contradicción).

Al reverso de su haz luminoso, trans-
formador, épico incluso, revolucio-
nario por antonomasia, Fidel Castro 
tuvo un envés oscuro, intolerante, 
conservador, autoritario. No hay per-
fil heroico sin contraparte. Castro, 
que desde joven hablaba pensando 
en El Porvenir, construyó su propio 
mito al adjudicarse un papel sobre-
saliente en la historia y fraguó él mis-
mo, con sus acciones y omisiones, el 
perfil desfavorable que le acompañó 
sobre todo en sus últimas décadas.

Fidel Castro encabezó, y luego usu-
fructuó, un movimiento político que 

conmovió al mundo entero, pero 
muy especialmente a Latinoamérica, 
al enfrentarse a la soberbia del impe-
rio estadounidense. Cuando aquel 
batallador David barbudo e insolen-
te, parapetado en un discurso justi-
ciero, desafió al Goliat capitalista, se 
ganó el corazón de millones. A pesar 
de sanciones y represalias, Cuba 
conquistó y defendió su soberanía. 
Los cubanos alcanzaron niveles de 
bienestar capaces de competir, y a 
veces superar, a los más altos de la 
región. El costo fue el sacrificio de 
sus libertades. No tenía por qué ha-
ber sido así. Pero cuando Fidel y los 
suyos decidieron que en la isla no 
habría más ruta que la suya, los cu-
banos quedaron entrampados entre 
los amagos del imperio y la forzada 
obediencia impuesta por la Revolu-
ción.

Fidel Castro padeció, pero además 
propició, el enfrentamiento de 
concepciones polarizadas frente a 
las cuales todos sus partidarios, y 
conciudadanos, tuvieron que defi-
nirse. Ante el bloqueo económico, 
el sacrificio patriótico. Contra la he-
gemonía estadounidense, la alianza 

con la URSS. Ante el capitalismo y 
sus mercados, la estatización ilimita-
da. Ante el auge de las derechas, la 
promoción de lo que en La Habana 
entendían por izquierda. Ante el im-
perialismo cultural, una estética mi-
litante. Contra la información trasna-
cional, la uniformidad y censura de 
los medios cubanos. Ante la posible 
infiltración del adversario el herme-
tismo y la desconfianza de la socie-
dad cubana, la cultura de la delación, 
la promoción del miedo. Contra las 
amenazas yanquis, la unidad forzosa 
de los cubanos y, para que eso fuera 
posible, la persecución de cualquier 
expresión disidente.

El gran Eliseo Alberto, en su desga-
rrador Informe contra mí mismo, 
entendió con claridad esa dicotomía 
del caudillo cubano: “Para él la única 
razón del mando es la victoria irre-
versible de una idea sobre otra, de 
un hombre a costa de otro, de un 
país contra otro”. En la concepción 
política de Fidel Castro no caben la 
diversidad y mucho menos la conci-
liación entre posturas diferentes. Por 
eso, según recuerda Andrés Oppen-
heimer, para Castro la democracia tal 

y como se le entiende en Occidente, 
“la democracia burguesa, es una ba-
sura completa”.

Fidel Castro siempre encontró adver-
sarios frente a los cuales se definió y 
exigió disciplina a los suyos: Batista y 
los terratenientes, Kennedy y Nixon, 
el Imperialismo, el bloqueo, los aten-
tados en su contra, el fin de la bipo-
laridad entre Estados Unidos y Rusia. 
No era para menos su desconfianza. 
Pero cuando no los tuvo, él mismo se 
procuró antagonistas y obligó a sus 
compatriotas a compartir cada una 
de esas animosidades: los cubanos 
que salieron de la isla, la música y el 
cine occidentales, los homosexuales, 
los cubanos con opiniones políticas 
distintas a las suyas. 

Durante décadas Cuba permaneció 
aislada respecto de la creación artís-
tica y el pensamiento intelectual en 
buena parte del mundo. Y por mu-
chos años las cárceles del régimen 
castrista estuvieron repletas de pe-
riodistas, artistas y de personas con 
preferencias sexuales distintas a las 
que el gobierno admitía. En no pocas 
ocasiones bastaban las sospechas 

de los vecinos, siempre a su vez te-
merosos de los comisarios del barrio, 
para meter a la cárcel a una persona.

La situación en Cuba no siempre fue 
así, o esas expresiones dictatoriales 
no eran tan evidentes como resultó 
más tarde. En sus inicios la revolu-
ción cubana era, antes que nada, 
retadora y alegre. Fidel Castro, em-
blema y caudillo de ese movimiento, 
parecía ser la comprobación de que 
la utopía revolucionaria se podía 
alcanzar. ¿Cómo no entusiasmarse 
con promesas como las que anunció 
Fidel en aquella Primera Declaración 
de La Habana, en septiembre de 
1960, en respuesta a la manipulada 
condena de la OEA?: “En la lucha por 
esa América Latina liberada, frente 
a las voces obedientes de quienes 
usurpan su representación oficial, 
surge ahora, con potencia invenci-
ble, la voz genuina de los pueblos…”

La retórica ampulosa pero alentado-
ra de la revolución cubana, sus em-
blemas de cambio, su cultura incluso 
a pesar de la cargante cursilería en 
canciones y películas y no obstante 
el preocupante culto a la persona-

Sociedad y Democracia
Fidel. La historia nunca absuelve
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Jueves 1 de diciembre de 2016

Cristalazo
PRI, ¿optimismo real o fingimiento?

Alguien dijo de la reciente reu-
nión del Consejo Político Na-
cional del PRI, “era como en 

los otros tiempos”; aquellos cuando 
hecho un huracán de popularidad 
el actual presidente, Enrique Peña, 
sin el lastre de las pobres encuestas, 
sin los escándalos de las corrup-
ción en los estados, sin las derrotas 
electorales tan cercanas, arrastraba 
multitudes en pos de una fotografía, 
un saludo, una palmada, una mirada 
siquiera.

Era entonces la crónica cotidiana de 
una victoria inevitable, seguirá. El 
PRI estaba llamado al regreso. Hoy 
las cosas tienen un aspecto diferente 
y una prueba definitiva, paradójica-
mente, en el lugar donde más cierto 
debería estar de su triunfo: el Estado 
de México.

Puede ser una frase solamente afor-
tunada, pero es una frase cierta: una 
ganancia en la elección del Estado 
de México, no garantiza una victoria 
en los comicios federales del año 18. 
Pero lo contrario sería catastrófico; 
derrotado en Toluca, el PRI no podrá 
ganar en la presidencia de la Repú-
blica. De ese tamaño.

Y exultante en la abrumadora asam-
blea del Consejo Político, el presiden-
te Peña deja dos cosas en claro: él va 
a decidir los tiempos del Partido en 
la designación del candidato y pri-
mero se va a determinar el proyecto 
y después el abanderado. Ecos de 
otros tiempos cuando Reyes Heroles 
decía, primero el programa; después 
el hombre y se proponían ausculta-
ciones “de la periferia al centro”.

Por eso en esta reunión varios pun-
tos son interesantes, como eso de 
lanzar la condena a quienes han 
hecho de la corrupción un estilo, 
porque para cualquiera es difícil pre-
gonar las posibilidades luminosas 
del futuro mientras saltan la mata 
Yarrington y Duarte y los cercos 
justicieros o vengativos, o como 
sean, se cierran sobre el otro Duarte 
y persiguen a Borge y husmean de-
bajo de todas las puertas de todas 
las casas de todos los priistas cuya 
gestión de gobierno ha terminado 
en escándalos, deudas impagables, 
palacios monumentales construidos 
al amparo de la corrupción y la codi-
cia extremas, por no hablar de otras 
cosas menos gratas al presidencial 
oído. Pero sin importarle ese coro 

de exigencias y ese caudal de malas 
percepciones en contra del partido, 
Enrique Peña Nieto alza una bandera 
vibrante de optimismo. Y dice más o 
menos así como relata esta crónica 
periodística:

“ (AP) En el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no caben ni la co-
rrupción ni la impunidad, dijo este 
domingo el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, al acudir a la se-
sión de instalación del VI Consejo Po-
lítico Nacional de esa fuerza política.
“Durante su discurso, Peña Nieto 
mencionó que quienes llegan a un 
cargo público de la mano del PRI y 
violan la ley “traicionan a los electo-
res que confiaron en ellos, traicionan 
a la militancia priista y traicionan al 
PRI”.

 “Quienes dañan el prestigio de nues-
tro partido, no merecen ser parte de 
él”, indicó.

“Por eso respaldo que al interior del 
partido se luche contra la corrupción 
y se sancione a quienes han traicio-
nado y lastimado a nuestro instituto 
político. Quienes hayan violado la 
ley, habrán de enfrentar la conse-

cuencia de sus actos. La deshonesti-
dad no encontrará espacio en el PRI 
del Siglo XXI”, agregó.

Y tras la contrición en público, viene 
el optimismo. ¿Es real o se trata nada 
más de una impostura para no con-
tribuir a la desmoralización? ¿Es un 
diagnóstico o un deseo anhelante? 
¿Es una posición objetiva o es sim-
plemente la lectura de un discurso 
necesario?

“Vamos por el triunfo en el año 2017 
y en el año 2018”, mencionó.

“Sí, vamos por el triunfo. Afuera ha-
brá quienes cuestionen mi optimis-
mo… pero conozco a mi partido y he 
visto cómo se crece ante la adversi-
dad”, agregó.

Peña Nieto dijo que en el 2000 hubo 
quien condenó al PRI a desaparecer, 
y ahora está gobernando México, 
por lo que insistió ante sus compañe-
ros de partido en el llamado a no ser 
“derrotistas”, y preparar a su “ejérci-
to” para las elecciones.

“Vamos por todo para lograr que 
el  PRI  triunfe  en  las  elecciones”,  

Por Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

exclamó”.

Sin embargo muchos son los obs-
táculos frente a este desbordado 
sentimiento. La situación del propio 
Presidente es compleja: ninguna de 
sus acciones se salva del escarnio, 
la burla, el golpeteo incesante cuyo 
origen son las redes sociales ope-
radas con anónima malevolencia, y 
después la prensa formal, para cu-
yos autores resulta simple la crítica 
e imposible el reconocimiento, sin 
importar la naturaleza de los hechos.

Trump, Ayotzinapa, la Casa Blanca, 
los gobernadores ladrones, la eco-
nomía, el dólar, los precios y una 
larga lista de pendientes nacionales, 
son los hoyancos en el camino de la 
permanencia del PRI.

Y si el proceso en el Estado de Mé-
xico y sus amagos aliancistas se 
descompone, veremos una vez más 
aquella película: Good bye Mr. Chips.
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Nuestra gene-
ración vivió 
la Revolución 
Cubana desde 
lejos; es decir, 
abrevamos más 
en el 68 o en el 71 
que en el triunfo 
de los guerrille-
ros barbudos. 
Acabábamos de 
nacer cuando el 
Ejército Rebelde 
entró a La Haba-
na el 1 de enero 
de 1959. 

Transiciones
¿Y quién tiene la razón?

En diciembre de 1984 visité 
Cuba; era la primera ocasión 
en que viajaba a la Isla y tenía 

grandes expectativas de lo que en-
contraría acerca de la vida cotidiana 
y los grandes logros de la Revolu-
ción. Había muchas noticias encon-
tradas que recibíamos en México, 
las mismas que han acompañado a 
Cuba durante las últimas décadas 
y qué decir a su líder máximo, Fidel 
Castro.
 
El avión que nos transportó desde 
el Distrito Federal llevaba a muchos 
jóvenes; varios eran reincidentes y 
contaban sus anécdotas y sus mag-
níficas tretas de comerciantes. Hubo 
uno que se ufanaba de que el viaje 
le saldría gratis pues llevaba varios 
pantalones de mezclilla que vende-
ría a muy buen precio. Como disfruté 
cuando aterrizamos y en el aero-
puerto José Martí de La Habana le 
requisaron su lote de pantalones. Le 
dieron un recibo y le indicaron que al 
regreso los podría recoger.

Nuestra generación vivió la Revo-
lución Cubana desde lejos; es decir, 
abrevamos más en el 68 o en el 71 
que en el triunfo de los guerrilleros 
barbudos. Acabábamos de nacer 

cuando el Ejército Rebelde entró a La 
Habana el 1 de enero de 1959.  Para 
los que accedimos a la universidad 
a mediados o finales de los años 
ochenta, como referente libertario, 
como imagen de revolucionario, 
fue más importante el Che Guevara 
que Fidel. Siempre mantuvimos una 
distancia con la fascinación que para 
otras generaciones más viejas cons-
tituyó el cambio político a través de 
la vía armada. Estábamos ubicados 
entre los que idolatraban a Fidel y 
quienes lo denostaban. Crecimos 
con la idea de que una vez que se so-
lucionaran los problemas más ingen-
tes de los cubanos sería el momento 
de la democracia.

Me sorprendió que los cubanos que 
se dedicaban al mercado negro de 
dólares y pesos cubanos buscaran a 
los paisanos y al pasar a su lado pre-
guntaran: “¿México?”. Tuve la opor-
tunidad de conocer a uno de estos 
jóvenes quien me invitó a su casa, lo 
cual era una magnífica oportunidad 
para saber cómo vivían. Le dije que 
me sorprendía su pregunta acerca 
de la identidad de los turistas. Y me 
contestó, “es que los mexicanos son 
los más transas –no recuerdo bien si 
empleó esta palabra- y son los que 

quieren cambiar dólares por pesos 
cubanos”. Me dijo que a veces los 
transeaban: les daban el fajo de bille-
tes envueltos, pero sólo los primeros 
eran dinero, el resto era papel.

Estos jóvenes que vivían en la ilega-
lidad del mercado negro manifes-
taban un doble rasero para evaluar 
al gobierno de la Isla. Por un lado, 
renegaban de la escasez de mercan-
cías y de la ausencia de oportunida-
des para tener mayores ingresos, 
pero eran incapaces de criticar a 
su máximo líder. Querían una Cuba 
donde se pudieran hacer negocios y 
comprar, pero gobernada por Fidel. 
De Fidel Castro se escuchaban todo 
tipo de historias, pero la referencia 
más constante era que nadie sabía 
donde vivía: por cuestiones de segu-
ridad no había una residencia oficial 
y se contaban las anécdotas de los 
atentados contra su vida. Concluían 
diciendo que tenía un bunker bajo 
tierra; lo mismo era el tema de su 
familia, de sus hijos y de sus mujeres. 
Todo era misterio en torno al líder 
cubano.

Vivimos esa suerte de contradicción 
que es tan común acerca de Cuba: 
no había democracia pero se seña-

laban los logros inmejorables de la 
Revolución: los sistemas de salud y 
de educación, aunque compraran 
con cartillas y a cuentagotas. Lo 
más común era pedir a los turistas 
que adquirieran alguna mercancía a 
su nombre. Me pareció terrible que 
algunos estaban dispuestos a prosti-
tuirse por unos jeans o por un cinto.
A finales de los años noventa, la Uni-
versidad de California en San Diego 
nos invitó a un seminario sobre la de-
mocracia en México y Cuba (nunca 
entendí por qué escogieron a esos 
países). Pero lo que más recuerdo 
eran los malabarismos de los profe-
sores cubanos tratando de explicar 
que en su país había democracia 
con un sistema de partido único. 
Decían que la democracia se vivía al 
interior del Partido Comunista. Cuba 
se hubiera transformado hace años 
sin el brutal bloqueo al que fue so-
metida. Pese a todo resistieron. Hoy 
todo es incertidumbre: lo único que 
sabemos es que los cubanos no se 
rajaron, como se leía en las paredes 
de la Habana.

* Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

Víctor Alejandro Espinoza*
victorae@colef.mx. 
Twitter: @victorespinoza_

Sociedad y Democracia
Fidel. La historia nunca absuelve

lidad, persuadió a legiones de lati-
noamericanos. En México, Fidel y su 
revolución fueron ejemplo de arrojo 
delante del vecino yanqui.

En abril de 1961 un grupo de merce-
narios, pagados por Estados Unidos, 
desembarca en Playa Girón con el 
propósito de invadir Cuba. La in-
dignación en México se expresa en 
las calles y, en el Zócalo, el general 
Lázaro Cárdenas se trepa encima de 
un automóvil para dirigirse a la mul-
titud. Las agresiones contra Cuba 
multiplican la adhesión de los mexi-
canos. En aquel mitin estaba presen-
te Adolfo Sánchez Rebolledo, que 
luego sería un destacado analista 
político y hombre de izquierdas pero 
que entonces acababa de cumplir 19 
años. Medio siglo después, al recor-
dar ese episodio, escribiría: “Cuba es, 
para una parte de mi generación, el 
espejo en el que se reconoce el futu-
ro deseable, pero es también, y sobre 
todas las cosas, un desafío de orden 
ético contra los convencionalismos 
políticos de la época”.

¿Cómo no iba a ser tal espejo y de-
safío, si frente a la esclerosis del 

régimen mexicano en aquellos 
años 60 contrastaba la vitalidad de 
la  revolución cubana? El problema 
entre otros fue que, ya en el poder, 
Castro encontró en las agresiones, 
reales o impostadas, el pretexto para 
mantenerse allí. Cerrar filas, resistir, 
ensimismarse, se convirtieron en 
actitudes de un régimen que de la re-
volución sólo conservó una retórica 
epopéyica pero que, en la práctica, 
fue ideológicamente conservador.

En palabras, otra vez, de Eliseo Al-
berto: “Las revoluciones no pueden 
ni deben ser eternas porque acaban 
acorralándose en sus rediles”. En 
Cuba el acceso a la salud y la edu-
cación es más amplio que en otros 
países de la región. Pero las restric-
ciones al consumo y la abolición de 
libertades políticas da cuenta de las 
insuficiencias y las inseguridades de 
un gobierno que, en cada acción au-
toritaria, le da la espalda a su pueblo.

La aversión de Fidel Castro a la de-
mocracia fue una forma de manifes-
tar su desconfianza a ese pueblo. Su 
perpetuación en el poder (que dejó 
sólo para ser relevado por su her-

mano), la complicidad con otros go-
bernantes autoritarios como Chávez 
y Maduro, su atávica resistencia al 
cambio, hicieron de él la expresión 
de lo que combatía medio siglo an-
tes.

En agosto de 1956, cuando estaba en 
México preparando la expedición del 
Granma, Fidel Castro escribió una 
carta a la revista Bohemia de Cuba 
para rechazar versiones, publicadas 
allí, sobre una supuesta vinculación 
suya con la dictadura de Leónidas 
Trujillo en República Dominicana. 
Al refutar esa calumnia recordó las 
similitudes entre el régimen domi-
nicano y el de la Cuba de esos años:

“En Cuba, como en Santo Domingo, 
hay un dictador; en Cuba, como en 
Santo Domingo, hay un régimen que 
se sostiene a viva fuerza; en Cuba, 
como en Santo Domingo, las elec-
ciones son una farsa inmunda sin 
garantía alguna para los adversarios 
del régimen; en Cuba como en San-
to Domingo una camarilla adulona, 
rapaz y ambiciosa disfruta todos 
los cargos del Estado, las provincias 
y los municipios, enriqueciéndose 

a manos llenas; en Cuba como en 
Santo Domingo el amo quita y pone 
mandatarios, gobierna desde su 
finca particular y sienta a un criado 
suyo en la silla presidencial; en Cuba 
como en Santo Domingo impera el 
terror y la represión, los hogares son 
allanados a media noche… en Cuba, 
como en Santo Domingo, se prohí-
ben las manifestaciones cívicas, se 
censura la prensa, se apalean perio-
distas y se clausuran periódicos; en 
Cuba como en Santo Domingo se 
castiga con plan de machete a los 
infelices guajiros, se reprimen a cula-
tazos las protestas obreras y se arre-
batan a los humildes los derechos 
más elementales”.

En la Cuba del Siglo XXI, como en la 
Dominicana de hace seis décadas, 
se conocen muchas de esas arbitra-
riedades que el joven Fidel Castro 
señalaba con tanto brío. Fue un revo-
lucionario y un dictador. Fue un esta-
dista astuto a la vez que un dirigente 
atrabiliario. No quiso entender que la 
justicia es incompleta cuando está 
disociada de la libertad. Esa es la lec-
ción que les toca poner en práctica a 
los cubanos de las nuevas generacio-

nes, que aprenderán pronto a vivir 
sin Fidel, aunque lo más difícil será 
reedificar a su país sobre los cimien-
tos de una revolución hace tiempo 
vencida por los excesos de quienes 
la hicieron pero cuyos logros socia-
les querrán mantener.

Fidel Castro, al pronunciar aquella 
célebre autodefensa en Santiago de 
Cuba cuando iba a ser juzgado en oc-
tubre de 1953, se ufanó de marchar 
con el sentido de la historia. Olvidó, o 
no quiso admitir, que la historia nun-
ca absuelve. La historia recuerda, ex-
plica, advierte y puede ser entendida 
y recuperada, o no. Pero los acon-
tecimientos históricos, y los juicios 
que se derivan de ellos, los hacen las 
personas y los pueblos. En Cuba, Fi-
del Castro y su pueblo lograron una 
epopeya hace seis décadas y perse-
veraron para mantenerla. Luego ese 
dirigente siguió su propio camino y 
el pueblo fue pretexto, destinatario o 
víctima de sus decisiones. La historia 
no absuelve.

Jueves 1 de diciembre de 2016
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La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) pu-
blicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), que 
considera un ejercicio fiscal para 
2017 de cuatro billones 888 mil 892.5 
millones de pesos.

El documento expone que en térmi-
nos del artículo 17 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para el ejercicio fiscal se 
prevé un déficit presupuestario de 

494 mil 872.5 millones de pesos.

De acuerdo con lo aprobado por la 
Cámara de Diputados, el Presupues-
to para 2017 considera una reasig-
nación de más de 67 mil millones de 
pesos.

Dicho monto fue otorgado a rubros 
que no tenían asignación, como el 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
que tendrá unos cinco mil 500 millo-
nes de pesos; infraestructura y cami-
nos rurales, unos seis mil millones; y 

cultura, unos mil 400 millones.

Además, al Fondo de Capitalidad de 
la Ciudad de México se destinaron 
unos dos mil 450 millones pesos; 
500 millones más para el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, y el Fon-
do para las Fronteras aplicará unos 
750 millones de pesos, y también se 
amplió el gasto para educación y el 
campo.

Se consideraron unos nueve mil 
millones de pesos para el “Fondo 

Publicó SHCP presupuesto de egresos 2017; 
ejercerá 4 billones 888 mil 892.5 mdp

gramable del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) será de 622 mil 
682.5 millones de pesos; el Gobierno 
Federal aportará al Instituto 84 mil 
727.7 millones de pesos, como apor-
taciones para los seguros.

Asimismo, dispondrá de la cantidad 
de 237 mil 158 millones de pesos 
para cubrir las pensiones en curso 
de pago derivadas de la citada ley.

El Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el año próximo consi-
dera disposiciones generales para su 
asignación, erogaciones, precisiones 
referentes a los recursos federales 
transferidos a las entidades federa-
tivas, municipios y a las demarca-
ciones territoriales de la Ciudad de 
México.

También considera lineamientos 
generales para el ejercicio fiscal y 
disposiciones de austeridad, ajuste 
al gasto corriente así como mejora y 
modernización de la gestión pública.
El decreto, que entra en vigor a partir 
del 1 de enero de 2017, también prevé 
aspectos relacionados con los servi-
cios personales, de igualdad entre 
hombres y mujeres, la inclusión de 
las personas con discapacidad, así 
como el desarrollo integral de los 
pueblos y comunidades indígenas.

También toma en cuenta aspectos 
relacionados con la inversión públi-
ca, evaluación del desempeño, ope-
ración de diversos programas y otras 
disposiciones.

Fortalece”, que será para obras de 
infraestructura en estados y munici-
pios y delegaciones de la Ciudad de 
México.

Los 67 mil 707 millones de pesos 
para la reasignación se obtuvieron 
de los 51 mil 300 millones adiciona-
les por los ajustes a la producción pe-
trolera que aumentó a 19 mil barriles 
diarios más, y de la paridad del dólar 
frente al peso, que pasó de 18.20 a 
18.62 pesos por dólar.

Así como a recortes por 17 mil 734 
millones de pesos a las Cámara de 
Diputados y Senadores, Consejo 
de la Judicatura, Instituto Nacional 
Electoral (INE), Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
Secretaría de la Función Pública y a 
los Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores.

En el DOF, la Secretaría de Hacienda 
detalla que para el ejercicio fiscal 
2017 se aprueba para Petróleos 
Mexicanos (Pemex) una meta de 
balance financiero de 93 mil 803.5 
millones de pesos y un techo de gas-
to de servicios personales de 89 mil 
812.9 millones de pesos.

Además, se aprueba para la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
una meta de balance financiero de 31 
mil 491.9 millones de pesos y un te-
cho de gasto de servicios personales 
de 54 mil 953 millones de pesos.

A su vez, expuso que de acuerdo con 
la Ley del Seguro Social, el gasto pro-

La economía estadounidense 
siguió expandiéndose en oc-
tubre y noviembre, dijo este 

miércoles la Reserva Federal, pero 
sólo hubo modestas ganancias en 
los salarios y los precios ya que la 
fortaleza del dólar pesó sobre el sec-

tor manufacturero.

Siete de los 12 distritos del Banco 
Central alrededor del país reporta-
ron un endurecimiento en las con-
diciones del mercado laboral, dijo la 
Fed en su Libro Beige de información 

recolectada con contactos empresa-
riales.

La Fed aseguró que la actividad varió 
entre las regiones, pero que el pano-
rama era principalmente positivo, 
con seis distritos esperando un cre-
cimiento “moderado”.

“Como en los últimos Libro Beige, 
el crecimiento de los salarios fue 
caracterizado a nivel general como 
modesto, en equilibrio, por los con-
tactos de los distritos”, dijo la Fed.

La falta de presiones en los salarios 
ha sido una complicación para la Fed 
en su intento por subir las tasas de 
interés. Pese a que el mercado labo-
ral se ubica cerca del pleno empleo, 
los economistas aún no han visto 
que eso genere mayores salarios a 
nivel general y a su vez impulse la in-
flación. Con información de Reuters.

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) acordó  en Viena 

reducir su producción de crudo 
hasta 32,5 millones de barriles dia-
rios (mbd) a partir del 1 de enero 
de 2017, lo que supone retirar 1,2 
mbd respecto a octubre.

“Hemos llegado a un acuerdo para 
cortar hasta 32,5”, dijo a la prensa 
el ministro de Petróleo de Arabia 
Saudí, Jalid Al-Falih, tras concluir 
la 171 conferencia ministerial de la 
OPEP.

Reducirá OPEP producción 
de petróleo

Ciudad de México, noviembre 30 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 30 (SE)

Jueves 1 de diciembre de 2016

Reporta Libro Beige expansión 
económica durante octubre 
y noviembre
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 30 (SE)
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Ciudad de México, noviembre 30 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una baja de 
0.19 por ciento, tras la reunión 

de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) de este 
miércoles y cifras económicas en 
Estados Unidos.

El principal indicador accionario del 
mercado de valores se colocó en 45 
mil 315.96 unidades, un descenso 
de 56.23 enteros respecto al nivel 
previo.

Al interior de la muestra, las empre-
sas más ganadoras en noviembre 
fueron Mexichem, con una ganancia 
de 7.50 por ciento; Alfa, con 6.17 por 

ciento, y Grupo Financiero Inbursa, 
con 3.25 por ciento.

En contraste, las mayores caídas se 
registraron en los títulos de Ohl Mé-
xico, con 6.66 por ciento; Grupo Ae-
roportuario del Sureste, con 4.47 por 
ciento, y Femsa, con 3.97 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
Dow Jones cerró con una mínima 
alza de 0.01 ciento, mientras que el 
Standard and Poor’s 500 perdió 0.27 
por ciento y el Nasdaq retrocedió 
1.05 por ciento.

Mientras tanto, en la jornada, el com-
portamiento fue mixto con variacio-

nes marginales, sin embargo, aun-
que destacó el comportamiento de 
las emisoras del sector energético, 
las cuales repuntaron en promedio 
4.8 por ciento, ante el acuerdo de la 
OPEP para limitar la producción de 
crudo.

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre alcanzó una cotización máxima a 
la venta de 20.97 pesos al término de 
las operaciones cambiarias del miér-
coles, con una variación a la baja 
de siete centavos respecto al cierre 
previo, en tanto que el menor precio 
a la compra se situó en 19.78 pesos, 
en sucursales bancarias de la capital 
mexicana.

El euro descendió 19 centavos en 
comparación con el término de la se-
sión cambiaria de ayer, y se ofreció 
hasta en 22.18 pesos, mientras que la 
libra esterlina se cerró en 26.11 pesos 
y el yen se vendió hasta en 0.207 pe-
sos por unidad.

El Banco de México (Banxico) in-
formó que el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana es de 20.5155 
pesos.

11.9600

20.5028

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/30/76	
(Pesos)
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Como resultado de la misión 
comercial realizada por el go-
bierno de Nuevo León a Corea 

del Sur y China, la Secretaría de Eco-
nomía y Trabajo (SEyT) informó que 

155 empresas de esas dos naciones 
manifestaron interés por realizar 
futuros proyectos de inversión en la 
entidad; en especial Corea del Sur, 
que podría invertir alrededor de 500 

millones de dólares en el 2017.

“La Secretaría de Economía y Traba-
jo espera que varias empresas que 
asistieron al Seminario de Inversión 

Proyecta N.L. inversión de 500 millones de dólares 
de empresas chinas

China

Por su parte, el subsecretario de In-
versión y Fomento Industrial, Samuel 
Peña Guzmán, aseveró que en China 
el gobernador Jaime Rodríguez, el 
secretario de Economía y Trabajo, la 
comitiva de alcaldes y los legislado-
res Andrés Cantú y Margarita Gómez 
expusieron las ventajas competitivas 
de Nuevo León.

El seminario fue organizado por la 
SEyT de la entidad, ProMéxico y el 
Grupo Industrial China Hofusan; se 
contó con la presencia de más de 
75 empresas chinas interesadas en 
invertir en el estado.

Peña Guzmán detalló que en la ciu-
dad de Beijing realizaron reuniones 
privadas con dos empresas arma-
doras de automóviles, las cuales 
solicitaron que no se revelaran más 
detalles, ya que se encuentran muy 
interesadas en instalar operaciones 
fuera de China para competir en el 
mercado de América del Norte.

“Durante estas reuniones se les pre-
sentó al estado de Nuevo León como 
una opción ideal para sus próximos 
proyectos”, enfatizó.

(en Seúl) tomen su decisión de inver-
tir en Nuevo León el próximo año, 
estimamos que esta visita a Corea 
del Sur arroje en el 2017 una derra-
ma de inversión de alrededor de 500 
millones de dólares y la generación 
de más de 2,000 empleos directos”, 
dijo el titular de la dependencia, Fer-
nando Turner Dávila.

Así lo comentó al presentar un in-
forme de la gira de trabajo a Asia 
celebrada del 11 al 18 de noviembre 
pasado.

Explicó que la misión comercial a 
Corea del Sur y China encabezada 
por el gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón, y a la que asistió un grupo 
integrado por alcaldes, diputados y 
funcionarios de la Secretaría de Eco-
nomía y Trabajo, ha sido una de las 
más intensas y productivas.

Recordó que en Seúl, Corea del Sur, 
tuvo lugar una de las reuniones de 
negocios de más alto nivel con el 
presidente mundial de Kia Motors, 
Hyoung–Keun Lee, el 14 de noviem-
bre del presente año, lo cual resultó 
en un encuentro muy productivo.

Exponen ventajas competitivas en 

El Gobernador Francisco García 
Cabeza de Vaca se reunió la 
tarde de este martes con la 

Embajadora de Estados Unidos en 
México, Roberta Jacobson, en un 
encuentro en el que se abordaron te-
mas que involucran la colaboración 
entre el Gobierno de Tamaulipas y el 
del vecino país del norte.

Durante el encuentro entre el man-

datario tamaulipeco y la Embajado-
ra, se abordaron temas de interés 
común en materia de seguridad, 
economía, comercio, migración, 
transporte y otros rubros de benefi-
cio para los residentes de la frontera 
de esta entidad y la de Texas.

Aquí, el Gobernador García Cabeza 
de Vaca expuso diversos proyectos 
de infraestructura de modernización 

de los cruces internacionales a fin de 
agilizar el paso vehicular y peatonal 
y con ello beneficiar el comercio 
exterior, así como el de impulsar un 
programa que facilite el turismo mé-
dico de la frontera tamaulipeca.

Un aspecto que fue enfatizado por 
ambas partes, fue el de la seguridad 
fronteriza y los programas de apoyo 
para la capacitación y certificación 
de elementos policíacos de Tamau-
lipas.

El encuentro se realizó en la residen-
cia de la Cónsul General de Estados 
Unidos en el municipio de Matamo-
ros, Angela Kerwin.

Asistieron también el Oficial de Polí-
ticas Económicas del Consulado de 
los Estados Unidos, José Gutiérrez; 
el Oficial de Seguridad Regional, Ja-
mes Gaffney y la Asesora en materia 
de Gestoría y Comercio Exterior del 
Gobierno de Tamaulipas, Claudia Jo-
sefina Lagos Galindo.

La Secretaría de Desarrollo Social 
de Gobierno del Estado, dio a co-
nocer que en base a la solicitud 
planteada por los exbraceros, 
inició gestiones ante la Secretaría 
de Hacienda local así como con la 
delegación de la Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL).
 
Lo anterior después de la serie de 
reuniones sostenidas por el grupo 
de ex braceros con el secretario, 
Víctor Quintana, quien instruyó 
un trámite adicional de apoyos, 
con el objetivo de estar en posi-
bilidades de atender estas peti-
ciones, entre otras, que recibió la 
dependencia.
 
La solicitud efectuada por el fun-
cionario estatal, a la Secretaría de 
Hacienda, es de un  número adi-
cional de tarjetas de apoyo para 
los ex braceros adultos mayores 
que cumplan con la normatividad 
establecida para recibir este tipo 
de ayuda.

De igual manera, solicitó al re-
presentante de la Delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) su colaboración con 
otro paquete de ayuda, que ser-
viría para complementar dicha 
solicitud, así como otras que se 
han recibido recientemente.
 
La Secretaría de Desarrollo So-
cial, se encuentra a la espera de 
los listados de beneficiarios que 
conformarán este padrón, para 
continuar con el trámite de estos 
apoyos, para que en el caso de 
que sean aprobados, estar en dis-
posición para su entrega.
 
Lo anterior forma parte del segui-
miento a las negociaciones que se 
han tenido con el grupo de ex bra-
ceros a quienes la dependencia 
reitera su disposición al diálogo, 
así como la de resolver las peticio-
nes que han planteado, en base a 
las gestiones recientemente reali-
zadas con ese propósito.

Gestionan apoyo para 
exbraceros en Chihuahua

Monterrey, Nuevo León, noviembre 30 
(UIEM)

Chihuahua, Chihuahua, noviembre 30 
(UIEM)

Se reúne gobernador de 
Tamaulipas con embajadora 
de Estados Unidos
Matamoros, Tamaulipas, noviembre 30 
(UIEM)
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Guadalajara, Jalisco, noviembre 30 
(UIEM)

Con el propósito de fortalecer y 
estrechar lazos con la comu-
nidad empresarial de Austin, 

IPADE Business School recibió en su 
sede Guadalajara al Sr. Steve Adler, 
Alcalde de dicha ciudad texana, en 
una Sesión Extraordinaria titulada 

“Conectando su negocio a Texas” 
ante más de 50 egresados del Pro-
grama de Continuidad y Actualiza-
ción y algunos representantes de 
cámaras empresariales locales.

Antonio Casanueva, Director de la 

sede Guadalajara del IPADE, se con-
gratuló por la presencia del Alcalde 
y expresó que “existen grandes simi-
litudes entre las ciudades de Austin 
y Guadalajara pues ambas se carac-
terizan por tener gente con espíritu 
emprendedor e innovadoras, razón 

por la cual la presencia del Alcalde 
en el IPADE es muy importante pues 
confiamos en que este vínculo que 
se genera entre ambas comunidades 
pueda propiciar nuevas oportunida-
des de negocio entre ambas ciuda-
des”.

Durante su mensaje, el representan-
te del Gobierno de Texas destacó: “La 
gran actividad empresarial y el creci-
miento acelerado que ha tenido des-
de hace 5 años ha permitido que la 
revista Forbes ubique a la ciudad de 
Austin como el mejor lugar en Esta-
dos Unidos para iniciar un negocio”. 

Asimismo señaló que “Austin cuenta 
con más startups de las que hay en 
Silicon Valley y ello se debe a que te-
nemos un entorno de negocios muy 
dinámico, con gente muy innovado-
ra y eso es parte de nuestro ADN. En 
los años 70 Austin ocupaba el núme-
ro 42 dentro las más grandes del país 
y ahora es la número 11”.

Datos de la American Chamber of 
Commerce indican que el comercio 
bilateral de bienes y servicios de los 
Estados Unidos con México totalizó 
un valor estimado de 583,600 mi-
llones de dólares en 2015. “Mexico 

es un importante socio comercial de 
Texas y es el más importante para 
Austin. 

Tenemos muchas conexiones de 
negocio con México y la proximidad 
que tenemos con el país le permite a 
Austin convertirse en una puerta de 
entrada para el entorno comercial”, 
apuntó el Alcalde.

El funcionario estadounidense estu-
vo acompañado en su visita a la ciu-
dad tapatía y al IPADE por una comi-
tiva de 20 empresarios texanos con 
el propósito de fortalecer y estrechar 
lazos con la comunidad empresarial 
texana y la mexicana.

Posterior a la conferencia, los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de 
participar en una sesión de networ-
king con la comitiva, donde se abor-
daron temáticas como las oportuni-
dades empresariales entre ambos 
estados y el ambiente de negocios 
de ambos lados de la frontera, así 
como la construcción de alianzas 
para desarrollar relaciones comer-
ciales con empresas mexicanas en 
las esferas creativas, tecnológicas, 
educativas y de inversión.

La industria cuero-calzado ha 
definido la cultura de trabajo, 
esfuerzo y desarrollo en León. 

Ahora, el desafío es lograr la recon-
versión industrial con herramientas 
tecnológicas y elementos innovado-
res para competir a nivel mundial.

Lo anterior, fue expresado esta 
noche por el presidente municipal, 
Héctor López Santillana, durante 
la entrega de certificados Mexican 
Shoes Quality en su edición 2016, 
evento que fue encabezado por el 
Secretario de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Guana-
juato, Guillermo Romero Pacheco, 
quien acudió en representación del 
Gobernador de Guanajuato, Miguel 
Márquez Márquez.

López Santillana, enfatizó que la 
certificación Mexican Shoes Quality, 
promueve la identidad empresarial, 
la calidad, la innovación y el desarro-
llo de la industria cuero calzado.

Además colabora en la convicción 
de este gobierno municipal que es, 
lograr la capacidad para generar, 

atraer y retener talento/conocimien-
to.

Aunado a ello, refirió que los grandes 
retos del desarrollo económico de 
León son: la competitividad, el em-
pleo y la internacionalización de las 
empresas.

“Necesitamos procesos de interna-
cionalización para entrar a una nue-
va cultura y adoptar las reglas de los 
nuevos mercados. Debemos entrar 
no sólo como profesionistas, sino 
como empresas, organizaciones y 
gobiernos” expresó el Presidente 
Municipal. 

En esta edición se entregaron 100 
certificados de exportación a empre-
sas locales: 67 Certificados MCQ; 10 
certificados MCQ Expert; 4 certifica-
dos Empresa Segura; 7 certificados 
Consultores y 12 certificados Comi-
tés.

Mexican Shoes, es un programa de 
certificación especializado y especí-
fico para la industria del calzado, que 
se implementó desde el año 2007, el 

cual, tiene los propósitos de mejorar 
el desempeño productivo, elevar la 
calidad de los productos y la compe-
titividad, basado en la aplicación de 
las mejores prácticas reconocidas 
internacionalmente y en los funda-
mentos de los sistemas de gestión 
de la calidad.

El modelo comprende cuatro fases 
certificables, la primera de ellas 
orientada a la calidad del producto; 
la segunda a la mejora de procesos 
de fabricación; la tercera a la planea-
ción y control; y la última fase com-
prende la integración de los proce-
sos en un sistema integral de gestión 
de la calidad.

Cabe señalar que este programa de 
certificación es impulsado por la Cá-
mara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato CICEG.

El Gobierno Municipal aportó 1 mi-
llón de pesos a CICEG para el Progra-
ma de Certificación MexicanShoes 
Quality y Programa Integral de Ca-
pacitación para trabajadores opera-
tivos de la industria del calzado.  

“Si tenemos empresas internacio-
nales, pero gobiernos locales, el 
esfuerzo queda trunco. Y qué mejor 
que lograrlo con un aliado como 
CICEG. Este proceso se reflejará no 
sólo en industrias competitivas, sino 
en mejoras sociales con la creación 
de empleos y riqueza”, expresó el 
presidente municipal, Héctor López 
Santillana.

Agregó que el municipio seguirá 

haciendo sinergia con empresas y 
cámaras para competir en los merca-
dos globales con productos de alto 
valor agregado y tecnológico.

En el evento participaron, el Vice-
presidente de CICEG, Thomas Alfred 
Trivilino Reed; el director general 
Grupo Reyfre S.A de C.V, entre otras 
personalidades del sector cuero cal-
zado.

Texas busca estrechar lazos comerciales 
con Guadalajara

Va municipio de León por la internacionalización 
de la industria del calzado
León, Guanajuato, noviembre 30 (UIEM)
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Cuando se tiene claro que dos 
estados pueden ser una me-
garregión, los resultados de 

éxito y la construcción de relacio-
nes binacionales atrae inversiones 
que benefician a Sonora y Arizona, 
expresó la Gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano.

Esto, durante el anuncio en conjunto 
con el Gobernador de Arizona, Doug 
Ducey, de inversión por 700 millo-

nes de dólares de la compañía Lucid 
Motors, que se instalará en Casa 
Grande, Arizona y que la proveeduría 
será totalmente de empresas instala-
das en Sonora.

La Gobernadora Pavlovich destacó 
que este es el primer resultado de 
la megarregión que se planteó por 
Sonora y Arizona ante inversionistas 
mundiales y de la nueva visión que 
ambos gobernadores tienen sobre la 

relación entre los dos estados.

En un evento realizado frente al Ca-
pitolio de Arizona, la Gobernadora 
Claudia Pavlovich dijo que cuando 
se privilegian las coincidencias y se 
tiene claro que dos estados pueden 
trabajar en equipo los hace más 
atractivos para la inversión y más 
competitivos.

“Anunciamos una gran inversión que 

Anuncia Lucid Motors inversión de 700 millones 
de dólares para Sonora

Brian Barron, Director de Manufac-
turación Global de Lucid Motors, 
expresó que Arizona es el lugar per-
fecto para la compañía Lucid para lo-
calizar su instalación de fabricación, 
luego de que Fortune Magazine re-
cientemente nombró al área metro-
politana de Phoenix como el mejor 
lugar para la tecnología automotriz. 

“Aquí, nuestro equipo tiene acceso 
a una excelente fuerza de trabajo, 
instituciones visionarias y una fuerte 
cadena de suministro regional que 
ciertamente incluye el Estado de 
Sonora, México. Gobernadora Pavlo-
vich, gracias a usted y a su equipo 
por su apoyo. Usted ya ha sido muy 
útil para movernos por el camino del 
éxito”, aseguró.

Con la instalación de Lucid Motors 
en Casa Grande, Arizona y la provee-
duría de Sonora, se tiene contempla-
do que en 2018 inicie la producción 
del vehículo eléctrico, y qué para fi-
nales de 2022, haya 2 mil empleados 
de tiempo completo trabajando en la 
compañía.

tendrá un gran impacto en nuestros 
estados y representa el esfuerzo 
que hemos invertido en promover 
la Megarregión Sonora-Arizona. Este 
anuncio muestra, sin duda alguna, 
cómo las relaciones nacionales pue-
den traer prosperidad para nuestros 
ciudadanos si trabajamos por un 
bien común”, aseguró.

El Gobernador de Arizona Doug 
Ducey, dijo que el anuncio de esta in-
versión, es el resultado del trabajo en 
equipo durante varios meses de am-
bos estados para concretar este pro-
yecto, por lo que agradeció el gran 
apoyo de la Gobernadora Pavlovich 
que benefician a Sonora y Arizona.

“Ahora quiero dar la bienvenida a mi 
amiga Gobernadora Claudia Pavlo-
vich, que ha sido primordial durante 
todo este proceso. No podría haber 
pedido un mejor socia regional para 
trabajar en el avance de la relación 
Arizona-Sonora. Gobernadora Pa-
vlovich, muchas gracias por tu lide-
razgo. Es un honor trabajar contigo”, 
destacó en un discurso en inglés.

La industria de la construcción 
en México atonía durante sep-
tiembre, de acuerdo a la En-

cuesta Nacional de Empresas Cons-
tructoras (ENEC) del INEGI.

Con base en cifras desestacionaliza-
das, el valor de la producción  gene-
rado por las empresas constructoras 
en septiembre de este año perma-
neció sin variación respecto al mes 
inmediato anterior.

El personal ocupado en la industria 
de la construcción se incrementó 
0.7% en septiembre de este año fren-
te al mes inmediato anterior, según 
datos ajustados por estacionalidad. 

Por tipo de contratación, el personal 
dependiente o contratado directa-
mente por la empresa avanzó 0.9% 
(el número de obreros creció 1.3%, 

el de los empleados descendió 0.9% 
y el grupo de otros (que incluye a 
propietarios, familiares y otros tra-
bajadores sin remuneración) -1% y el 
personal no dependiente de la razón 
social retrocedió 1.7% a tasa mensual 
durante el mes de referencia.

Con base en cifras desestacionali-
zadas, las horas trabajadas en sep-
tiembre de 2016 registraron un alza 
de 0.1% respecto al mes de agosto 
pasado.  

Según la categoría de los ocupados, 
las del personal dependiente de la 
razón social se acrecentaron 0.3%, 
en tanto que las del personal no de-
pendiente disminuyeron 1.9%, a tasa 
mensual.

Para el noveno mes del año en curso 
las remuneraciones medias reales 

pagadas  reportaron un aumento de 
0.2% con relación al mes inmediato 
anterior, según datos ajustados por 
estacionalidad.  

Por componentes, los salarios pa-
gados a obreros fueron superiores 
en 0.6% y los sueldos pagados a 
empleados en 0.1%, en el lapso de un 
mes.

En su comparación anual, el valor 
real de la producción de las empre-
sas constructoras registró un des-
censo de 1.8%, el personal ocupado 
de -1.4%, las horas trabajadas de -1.2% 
y las remuneraciones medias reales 
pagadas disminuyeron 0.2% en el 
noveno mes de 2016 con relación a 
septiembre de un año antes.

Industria de la construcción 
mexicana continuó sin avanzar, 
reporta INEGI

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ha identifi-
cado a más de 10 mil “em-

presas fantasma” a nivel nacional, 
las cuales a la fecha han facturado 
operaciones que simulan opera-
ciones inexistente por más de 300 
mil millones de pesos.

El jefe del SAT, Osvaldo Santín 
Quiroz, advirtió que estos contri-
buyentes, así como sus contrapar-
tes -ya sean gobiernos locales u 
otras empresas-, “serán llamados 
a cuentas” para eliminar el efecto 
fiscal que pretendieron darle a es-
tas operaciones simuladas.

Precisó que el SAT no puede ha-
blar de casos específicos, pero si 
puede anunciar trabajan sobre 
todo respecto de las “empresas 
fantasma”, que son aquellas que 
no tienen sustancia económica 
y por alguna razón fueron con-
tratadas por algunos gobiernos 
estatales.

Para ello, dijo, el organismo tam-
bién está llevando a cabo algunas 
acciones preventivas que consis-
ten en verificar los padrones de 
proveedores en todo el país para 
asegurarse que tienen domicilio, 

personal y las condiciones para 
prestar los servicios para los cua-
les están siendo contratadas en 
los municipios, estados o en la 
Federación.

De acuerdo con la información 
difundida por el SAT hasta ahora, 
recordó que en el gobierno de 
Veracruz se identificaron en su 
momento a más de 30 empresas 
que habían formado parte de un 
esquema de simulación de opera-
ciones sin contar con el sustento 
económico para ello.

Más allá de estos casos, el SAT 
está verificando a más de 10 mil 
empresas a nivel nacional, a fin 
de asegurarse que efectivamente 
no estén simulando operaciones y 
estén cumpliendo con sus obliga-
ciones fiscales.

En caso contrario, subrayó, se 
eliminarán los efectos fiscales de 
las operaciones que realizaron 
estas “empresas fantasmas” y a 
sus contrapartes, ya sean gobier-
nos u otras empresas, “estarán 
siendo llamadas a cuentas” para 
también eliminar el electo fiscal 
que pretendieron darle a estas 
operaciones.

Identifica SAT  más de 10 
mil empresas fantasmas 
en el país

Phoenix, Arizona, noviembre 30 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 30 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 30 (UIEM)
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Ciudad de México, noviembre 30 (SE)

La adquisición de una vivienda 
en México se encuentra fuera 
del alcance del 80 por ciento 

de la población. Por ello, la Comisión 
de Juventud, presidida por la dipu-
tada Karla Karina Osuna Carranco 
(PAN), solicitó al Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve) difunda 
el avance del programa “Vivienda 
Joven”, el cual a dos años de imple-
mentarse registra opacidad en sus 
resultados.

El proyecto iniciado en Durango, 
Chiapas, Yucatán y Zacatecas, con 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol) y la Comisión Nacio-
nal de Vivienda, requiere conocerse 
para valorar las políticas públicas en 
favor de la juventud, actualizarlo y 
adecuarlo a la realidad social y eco-
nómica de esta población que care-
ce de un techo digno, apuntaron los 
legisladores.

El punto de acuerdo propuesto por el 
diputado Mariano Lara Salazar (Nue-
va Alianza) fue avalado por la instan-
cia legislativa, ya que 36 por ciento 
de jóvenes de entre 18 y 29 años de 
edad, carece de vivienda digna y 
decorosa que les brinde condiciones 

seguras, salubres, accesibles, cómo-
das y funcionales para vivir.

“Es necesario desarrollar más y me-
jores programas de subsidios que 
apoyen a los jóvenes mexicanos en 
la adquisición de vivienda”, situación 
que constituye un reto enorme para 
México porque un alto porcentaje de 
los jóvenes provienen de un estrato 
socioeconómico bajo, con limitacio-
nes en su capacidad de pago.

En particular, porque tienen ingresos 
menores a 5 salarios mínimos al mes, 
equivalentes a 10 mil 655 pesos, por 

lo que es urgente redefinir la función 
de los organismos nacionales de 
vivienda para hacer frente al déficit 
habitacional existente.

Por otra parte, la Comisión de Ju-
ventud aprobó el punto de acuerdo 
presentado por la diputada del PRD, 
Karen Hurtado Arana, para que el 
Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem) implemente programas 
específicos e integrales para los jó-
venes, con el propósito de promover, 
incentivar y dar seguimiento a la 
creación de empresas.

Se requiere una estrategia que pro-
mueva la capacitación, dirección, 
guía y apoyo económico para abrir 
nuevas empresas a través de un plan 
global adecuado a las características 
socioeconómicas de 29 millones 
de jóvenes mexicanos, los cuales 
requieren encontrar oportunidades 
para insertarse con éxito al mercado 
laboral.

“Los jóvenes necesitan opciones, a 
fin de reforzar y mejorar sus habili-
dades empresariales, basadas en la 
industria del futuro como la innova-
ción”, resalta la propuesta.

Una alternativa viable para acceder 
a un empleo es mediante la apertura 
de empresas, por lo que cada día cre-
ce el número de jóvenes que se atre-
ven a cristalizar su ideal de iniciar su 
propio negocio. La tendencia que 
prevalece para emprenderlos son 
los veinte años de edad. La instancia 
legislativa resaltó la importancia de 

promover e impulsar el perfil de un 
joven emprendedor, caracterizado 
por tener grandes ideas innovadoras 
y con ganas de montar su microem-
presa, tener capacidad de formular 
ideas de negocio y una gran actitud 
para conseguirlo; por ello, urgió al 
Inadem a promover estos proyectos.

Asimismo, los integrantes de la co-
misión aprobaron el dictamen para 
reformar el artículo 8 de la Ley del 
Imjuve, a fin de incluir como inte-
grante de su Junta Directiva al secre-
tario de Cultura, en virtud de que sus 
programas impactan el desarrollo y 
ofrecen opciones a esta población.

De esta forma, se promueven y fo-
mentan condiciones que aseguran a 
la juventud un desarrollo pleno e in-
tegral, en condiciones de igualdad y 
no discriminación, además de definir 
e instrumentar una política nacional 
que incorpore plenamente a este 
sector al desarrollo cultural.

La propuesta de la diputada del PRI, 
Jasmine María Bugarín Rodríguez, 
establece que la integración de 
la Secretaría de Cultura al Imjuve, 
alentará mecanismos para difundir 
y promover la diversidad cultural 
en todas sus manifestaciones y ex-
presiones; impulsar la investigación, 
conservación y fomentar la historia, 
tradiciones y el arte popular. Ade-
más, facilitar la firma de convenios 
de intercambio de estudiantes en las 
especialidades de las artes y cultura 
universal.

El Presidente de Coparmex-
CdMx, Jesús Padilla Zenteno, 
calificó como un acto de con-

gruencia y de justicia el apoyo del 
sector empresarial al aumento del 
salario mínimo, cuando 3.7 millones 
de mexicanos tienen que subsistir 
con un sueldo que no garantiza la 
adquisición de alimentos.

Padilla Zenteno recordó que la pro-
puesta de Coparmex es aumentar 
entre el 4 y el 4.5% el Salario Mínimo 
antes que termine el 2016 para evitar 
que se dañe aún más el poder adqui-
sitivo de los trabajadores. Sin embar-
go, la propuesta se complementa 
con el aumento gradual durante el 
2017 de salario mínimo de manera 
nominal hasta llegar a los $89.35 
pesos. 

“No podemos seguir pensando que 

en tiempos de crisis la clase traba-
jadora pueda vivir con un salario 
paupérrimo. Como sector empresa-
rial no podemos seguir guardando 
silencio y es nuestro deber arropar a 
la clase trabajadora”, expresó Padilla 
Zenteno.

El representante de los empresa-
rios capitalinos consideró que este 
aumento nominal si ocurre por los 
meses de abril y marzo permitirá 
a la economía una mayor estabili-
dad y reducirá el riesgo de que se 
incrementen los precios de manera 
descontrolada como un mecanismo 
de las empresas para recuperar el 
aumento salarial.

“Un salario mejor nos conviene a to-
dos. Un país que paga malos salarios 
a sus trabajadores, tampoco alienta 
el consumo, deprime la economía 

y nos coloca en desventaja frente a 
otros competidores en el mundo que 
pagan mejores salarios”, externó y 
explicó que la intención de elevar el 
salario mínimo es favorecer a esos 
grupos de trabajadores que realizan 
jornadas completas y su remunera-
ción aún se encuentra por debajo 
de la Línea de Bienestar del Coneval 
(que incluye la canasta alimentaria y 
la canasta no alimentaria).

Recordó que en la Ciudad de México 
se calcula que poco más de 29 mil 
trabajadores formales de tiempo 
completo ganan el salario mínimo y 
cuyo poder adquisitivo ha empeora-
do, mientras que en las dos décadas 
recientes la productividad ha au-
mentado considerablemente. 

“Se trata de beneficiar a los sectores 
desprotegidos pero ello no debe im-

plicar un perjuicio para la estabilidad 
económica, por el contrario, debe ser 
impulso para fortalecer el mercado 
interno”, señaló el representante em-
presarial tras apuntar que ya existen 
factores externos, como el arribo de 
Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, que provocan ines-
tabilidad y presionan a la economía 
nacional.

Padilla Zenteno subrayó que la au-
sencia de condiciones dignas para 
los trabajadores también representa 
afectaciones para las empresas, por 
lo que convocó a todos los sectores 
a apostar por un México con opor-
tunidades para todos y donde en 
un acto de congruencia se entienda 
que necesitamos la voluntad de 
converger para construir una mejor 
Ciudad y un mejor país. El presidente 
de Coparmex-CdMx afirmó que el lla-

mado que hace el sector empresarial 
a quienes toman decisiones y a los 
actores de la política pública, es que 
más allá de las diferencias, se avan-
ce por un solo México, “tratemos de 
cruzar juntos la meta de un México 
más exitoso, evitemos la tentación 
de querer ganar a otro, hagámoslo 
por nuestra Ciudad, por nuestros 
hijos”, convocó.

Finalmente recordó que esta pro-
puesta va acorde con la misión de 
Coparmex: “Contribuir al estableci-
miento de condiciones para la pros-
peridad de todos los mexicanos que 
propicien una creciente cohesión so-
cial, para que las empresas se desa-
rrollen, multipliquen y cumplan con 
su función creadora de empleo y de 
riqueza con responsabilidad social”.

Sin acceso a vivienda en México, 80 por ciento 
de la población

Aumento al salario mínimo debe ser gradual 
para no afectar a la economía
Ciudad de México, noviembre 30 (UIEM)
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Carta Paramétrica
Cuando despertaron, el dinosaurio todavía estaba 
allí -más partido, más dividido, más polarizado

Los procesos electorales tienen 
como propósito expresar las 
preferencias sobre el tipo de 

gobierno que desea una sociedad. 
La idea es que una vez transcurrido 
este proceso político los ciudadanos 
regresan a su vida cotidiana. Las 
democracias más consolidadas ven 
las elecciones como trámites en los 
que por un breve periodo de tiempo 
—durante las campañas políticas— se 
altera la normalidad. La última elec-
ción presidencial en Estados Unidos 
no parece cumplir con varios de 
estos supuestos. En algún sentido la 
elección no se ha acabado y el ciu-
dadano no puede regresar a su vida 
cotidiana.

La petición del recuento de votos 
por parte de la candidata del Parti-
do Verde Jill Stein en tres estados 
clave –Michigan, Pennsylvania y 
Wisconsin– para decidir la elección 
presidencial es sólo un síntoma de 
esta situación.  Ella sabe que este 
recuento no cambiara la elección 
pero considera que las “anomalías 
estadísticas” ameritan el recuento 
“para estar seguros que hay un siste-
ma electoral justo, seguro y preciso”.
Lo cierto es que este recuento no 
es más que otra muestra de que 
Estados Unidos es un país dividido 
y aún más grave polarizado. Las 
manifestaciones en contra de Trump 
porque perdió el voto popular por 
dos millones de votos y su infundada 
respuesta de que él hubiera ganado 
el voto popular si se descontaran los 
“votos ilegales” dan cuenta del mis-
mo fenómeno: polarización.

Las manifestaciones en contra de 
asesinatos de afroamericanos por 
parte de la policía en algunas ciu-
dades también son evidencia de 
este diagnóstico. Las imágenes que 
observamos en medios electrónicos 
tanto de estos asesinatos como de 
las repercusiones en sus comunida-
des hablan de una sociedad dividida. 
En ciudades como Los Ángeles, Las 
Vegas, San Antonio, Oklahoma, o 
Albuquerque el número de muertes 
de afroamericanos resultado de en-
cuentros con la policía rebasa con 
mucho el promedio nacional.

La pregunta ante este diagnóstico 
es: ¿Trump dividió a la sociedad es-
tadunidense o ésta ya estaba dividi-
da? Los números y la tendencias de 
opinión parecen revelar que es más 
lo segundo y Trump antes candidato, 
ahora presidente, no fue más que un 
activador de estas tendencias que se 
han pronunciado con el tiempo.

Demográficamente nunca habían 
votado más dividido. Los resultados 
de las encuestas de salida así lo 
describen por generó, por raza por 
escolaridad, por lugar de residencia, 
urbanidad. Sin embargo, tal vez la 
parte más importante de esta divi-
sión es la ideológica o temática.

La encuesta realizada por el Pew 
Research Center, semanas previas 

a la elección presidencial, revela las 
diferencias entre los partidarios de 
Trump y Clinton. Estas diferencias 
se manifiestan en los temas y pro-
blemas más relevantes para el país, 
según los estadunidenses.

Para los partidarios de Trump los 
problemas más relevantes en los Es-
tados Unidos, en orden de importan-
cia, son la inmigración ilegal (79%), 
el terrorismo (74%), oportunidades 
laborales para la clase trabajadora 
(63%), la adicción a las drogas (62%), 
oportunidades laborales para todos 
los estadunidenses (58%) y el crimen 
(55%).

En cambio, quienes apoyaron a Clin-
ton, consideran que los problemas 
con mayor prioridad para E.U. son la 
violencia armada (73%), la brecha en-
tre ricos y pobres (72%), el cambio cli-
mático (66%), acceso a la educación 
universitaria (66%), racismo (53%), 
las condiciones de infraestructura 
vial (46%) y el sexismo (37%). Llama 
la atención el amplio margen de este 
último tema, el cual sólo tuvo un 7% 
de importancia para los votantes de 
Trump. Las diferencias sobre los pro-
blemas prioritarios son abismales.

Ante la gestión del próximo gobierno 
se les preguntó a los votantes si pre-
ferían soluciones rápidas, pero con 
un posible riesgo de empeorar las 
cosas, o soluciones ya probadas y a 
largo plazo. Los votantes en general 
se inclinan más a la segunda opción 
(65%): soluciones graduales. Sin em-
bargo, al analizar la opinión según el 
voto se aprecia que más de la mitad 
de los partidarios de Trump (53%) 
apoyan las soluciones rápidas pero 
con riesgo a empeorar las cosas. Una 
gran parte de los votantes de Clinton 
apoyan realizar planificaciones a lar-
go plazo (84%). De allí que se tema 
que las medidas intempestivas de 
Trump puedan tener algún grado de 
apoyo.

Existe una percepción mayoritaria 
de que la situación ha empeorado 
hacia los problemas del país.  Donde 
se observa la evaluación más nega-
tiva en temas como las relaciones 
raciales (67%), la posición mundial 
de E.U. (61%), el crimen (57%) y la 
situación de los inmigrantes (55%).

Sin embargo, los votantes de Clinton 
ven mejoras en la economía (67%) 
y los empleos (60%).Se observa 
que los votantes de Trump tienen 
la evaluación más negativa hacia la 
administración de todos los temas. 
Consideran que los temas que más 
empeoraron durante la gestión de 
Obama fueron la posición interna-
cional de los EEUU (87%), la situación 
de los inmigrantes (86%), el crimen 
(78%) y las relaciones raciales (78%).
Es por ello que cualquier medida ra-
dical migratoria es de esperarse.

Lo mismo ocurre con la posibilidad 
de mejorar el funcionamiento del 
gobierno. Hay más personas que 

creen que con Trump es más proba-
ble que suceda eso que con Clinton 
(44%-37%). Respecto a que si mejo-
raría o no la situación de E.U. en el 
mundo la opinión cambia. Esta vez 
los encuestados creen que con Clin-
ton es más probable que mejore la 
situación mundial del país que con 
el republicano, aunque la brecha es 
de 6 puntos (48%-42%). Situación si-
milar ocurre cuando se les pregunta 
a los votantes quién de ambos can-
didatos establecerá una alta moral 
para la presidencia. Clinton vuelve a 
superar a Trump en las posibilidades 
de que sí suceda esto en su gobierno 
(42%-38%).

Tal vez una de las divisiones más 
preocupantes se refiere a los valores. 
Quienes votaron por Hillary Clinton 
se consideran en su mayoría per-
sonas de mente abierta (87%), con 

valores como la compasión y la soli-
daridad (75%), con interés en viajar a 
otros países (56%) y enfocados en su 
carrera y vida profesional (38%).En 
cambio los partidarios de Trump se 
describen como personas tradicio-
nales (72%), como el típico estaduni-
dense (72%), con el honor y el deber 
como valores fundamentales (59%), 
y trabajadores de “cuello azul” (33%).

Se observa una gran diferencia entre 
los votantes de Clinton y Trump ante 
el apoyo de causas como el uso de 
armas, el feminismo y el movimiento 
pro afroamericanos.Los votantes de 
Trump apoyan mayoritariamente 
causas relacionadas con el uso de ar-
mas, como la Asociación Nacional de 
Rifle (NRA). Por otra parte los parti-
darios de Clinton se consideran par-
tidarios del feminismo (38%), apoyan 
los derechos de la comunidad homo-

sexual (66%) y apoyan los derechos 
raciales de los afroamericanos (53%).
Es interesante apreciar el gran mar-
gen que hay entre los partidarios de 
ambos candidatos. El apoyo al NRA 
lidera la brecha de opinión entre 
ambos grupos (61 puntos), seguido 
de los derechos de afroamericanos 
(47 puntos), los derechos LGBT (42 
puntos) y el feminismo (33 puntos).

Lo que sugiere esta revisión de datos 
es que nuestros vecinos están dividi-
dos como nunca antes en temas fun-
damentales de la política pública. La 
elección no resolvió las diferencias 
sociales, en todo caso las politizó y 
polarizó. Un análisis de estas diferen-
cias nos puede dar un mapa de don-
de están nuestros mayores peligros. 
Porque como es evidente la resolu-
ción de algunas de estas diferencias 
pasa por nuestro país.

Jueves 1 de diciembre de 2016
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El crecimiento económico en 
Estados Unidos fue en el ter-
cer trimestre más sólido de lo 

que se pensaba en un principio, lo 
que indica que la primera economía 
del mundo sigue gozando de buena 

salud.

El Producto Interno Bruto estadou-

PIB de EE.UU. es revisado a la alza

de lo estimado.

El gasto de los consumidores, res-
ponsable de más de dos terceras 
partes de la producción económica 
estadounidense, se incrementó a un 
ritmo anual del 2.8% en el tercer tri-
mestre, según el informe del martes. 
El dato estimado había arrojado un 
incremento del 2.1%. Pese a la revi-
sión al alza, el dato del tercer trimes-
tre quedó por debajo de la cifra de 
crecimiento del segundo trimestre, 
que fue del 4.3%.

El Departamento de Comercio volve-
rá a revisar el PIB del tercer trimestre 
el 22 de diciembre y dará a conocer 
su primera estimación del PIB del 
cuarto trimestre el 27 de enero.

nidense, que mide los bienes y ser-
vicios producidos en la economía, 
se expandió en el trimestre julio-sep-
tiembre a un ritmo anual desesta-
cionalizado y ajustado a la inflación 
del 3.2%, el más alto en dos años, de 
acuerdo con el Departamento de 
Comercio.

Los economistas consultados por 
The Wall Street Journal esperaban 
que el crecimiento se revisara al 3%. 
En el segundo trimestre, el PIB creció 
un 1.4%.

Estos datos muestran que el gasto 
de los consumidores fue mayor a mi-
tad de año de lo que había estimado 
inicialmente el gobierno, aunque la 
inversión empresarial fue más floja 

El alcalde de la ciudad de Los 
Ángeles, Eric Garcetti, anunció 
que cerca de 60 mil mexicanos 

que radican en esta ciudad podrían 
recibir la residencia, como parte del 
Proyecto Ventanilla y se comprome-

tió a velar por la seguridad de los 
habitantes, independientemente de 
su lugar de origen.

“Sabemos que la ciudad de Los Án-
geles será una ciudad que dará la 
bienvenida exhaustiva a los mexica-
nos”, comentó el alcalde Garcetti.

Tras una reunión con la canciller 
mexicana Claudia Ruiz Massieu, Gar-
cetti reiteró que con el gobierno en-
trante de Donald Trump, será funda-
mental fortalecer la relación bilateral 
entre California y México.

“No vamos a construir muros, vamos 
a construir puentes”, reiteró.

En tanto, Claudia Ruiz Massieu, ase-
guró que por encima de cualquier 
coyuntura se continuará trabajando 
con el vecino del norte por lo que en 
2017 se celebrará en Los Ángeles, el 
año de México en esa ciudad.

Otorgarán  a 60 mil mexicanos 
residencia en Los Ángeles

El Consejo de Seguridad de la 
ONU aprobó una resolución 
que impone nuevas sancio-

nes a Corea del Norte, tras el últi-
mo ensayo nuclear realizado por 
ese país el 9 de septiembre pasa-
do, el más potente hasta la fecha.

El texto, aprobado por unanimi-
dad, incluye importantes restric-
ciones a las exportaciones de car-
bón norcoreanas y decide que a 
partir de enero, la nación asiática 
sólo podrá exportar anualmen-
te 7.5 millones de toneladas del 
mineral, o el equivalente a 400 
millones de dólares.

Así se busca limitar los ingresos 
de Pyongyang que puedan ser uti-
lizados para su programa nuclear.
La resolución, que refuerza una 
serie de sanciones que el órgano 
ha impuesto a Corea del Norte en 
los últimos años, prohíbe también 
la exportación de otros minerales 
como el cobre y la plata.

Durante la sesión, el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, 

acogió con beneplácito la medida 
enérgica adoptada por el Consejo 
sobre las actividades nucleares 
y balísticas de Corea del Norte, 
mismas que describió como el 
reto más largo y apremiante para 
la paz y la seguridad internacio-
nales.

“Desde enero pasado, Corea del 
Norte ha realizado dos ensayos 
nucleares y 25 lanzamientos uti-
lizando tecnología balística. Este 
número no tiene precedentes”, 
dijo.

Ban solicitó a Pyongyang abando-
nar su curso actual y transitar ha-
cia la desnuclearización por me-
dio del diálogo sincero, además de 
instar al Gobierno norcoreano a 
reducir las tensiones en la región.

El titular de la ONU destacó la co-
hesión demostrada por los quince 
miembros del Consejo para hacer 
frente a esta amenaza y urgió a to-
dos los Estados miembros a apli-
car a cabalidad las sanciones para 
garantizar su efectividad.

ONU aprobó nuevas 
sanciones a Corea del Norte

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 30 (WSJ.com)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 30 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 30 (SE)
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Lectura, instrumento fundamental para educar 
en libertad: Aurelio Nuño

Durante la inauguración del 
Centro Documental de Litera-
tura Iberoamericana Carmen 

Balcells, el titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Aurelio 
Nuño, afirmó que el conocimiento 
profundo de la lengua y de la lectu-
ra son instrumentos fundamentales 
para educar para la libertad y la 
creatividad, lo que se impulsa con el 
nuevo Modelo Educativo. 

El conocimiento profundo de la len-
gua y de la lectura son instrumentos 
fundamentales para educar para la 
libertad y la creatividad, lo que se 
impulsa con el nuevo Modelo Edu-
cativo.

Acompañado del Premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa y el 
escritor Fernando del Paso, el funcio-

nario afirmó que en México se hace 
un esfuerzo para que se eduque para 
la libertad y la creatividad, con un 
conjunto de cambios para desmon-
tar una estructura clientelar que se 
resiste al cambio, pero que es muy 
necesario.

Y para lograr ese objetivo, el co-
nocimiento de nuestra lengua es 
fundamental, algo que hoy también 
no necesariamente sucede, como 
debería de suceder. El conocimiento 
profundo de nuestro idioma, enten-
der con claridad lo que se lee y por 
supuesto a través de ello y a través 
de la lectura, como un instrumento 
fundamental, no únicamente porque 
hace volar la imaginación y nos hace 
ir y llegar a lugares extraordinarios, 
sino porque la lectura ayuda también 
a estructurar nuestra mente, ayuda a 

pensar, ayuda a vivir en libertad  y 
ayuda a generar creatividad.

Y como hubiera dicho Carmen Bal-
cells, porque leer es poder.

Durante el evento, Nuño reconoció  a 
Carmen Balsells, quien como agente 
literario, dijo, dejo dos legados: la 
transformación en favor de los escri-
tores, y contribuyó a universalizar la 
literatura del siglo pasado.

Por su parte, el escritor Mario Vargas 
Llosa dio testimonio del aporte de 
Balsells en favor de los escritores, 
y señaló que como una gran mujer 
que presto un gran servicio a la so-
ciedad, ejerció su profesión como 
agente literario de manera discreta, 
rehuyendo al relumbrón, discutien-
do los contratos que unen a escrito-

res y editores, en un trabajo que es 
útil e indispensable.

“La transformación que Carmen con-
siguió fue extraordinaria. Hizo justi-

cia. Escritores y editores empezaron 
a trabajan juntos en beneficio de la 
literatura y la lengua. Hoy la relación 
es distinta. La viví”, finalizó.

Enterrar la cabeza en el suelo 
cuando la realidad no nos gus-
ta tiene, sin duda, ventajas. 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 confiar-
nos 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-

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.

Academia

Educación Futura
¿Qué hacer frente a Trump? Más allá de la estrategia
avestruz
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, noviembre 30 
(Educación Futura)
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Hace 70 años, el 12 de octubre 
de 1946, un individuo excep-
cional inició oficialmente un 

sueño que venía construyendo en su 
mente desde algunos años atrás. El 
Dr. Salvador Zubirán, después de ter-
minar los estudios de medicina, mi-
gró por un espacio de un par de años 
a estudiar el posgrado en el presti-
giado hospital Peter Bent Brigham 
(hoy Brighman and Women’s Hospi-
tal) de la Universidad de Harvard en 
la ciudad de Boston (ver J Clin Invest 
2:289-298,1926). Templo del saber 
médico, testigo del surgimiento de 
múltiples avances en la medicina 
del siglo XIX en adelante. Años más 
tarde el mismo hospital entregó un 
reconocimiento al Dr. Zubirán como 
uno de los doce estudiantes extran-
jeros que haya tenido esa institución 
con más trascendencia posterior en 
su países de origen. Es muy proba-
ble que la experiencia en Boston le 
abriera la mente al Dr. Zubirán y se 
hiciera la pregunta clave: ¿por qué 
en México no tenemos instituciones 
como ésta? Se puso a soñar y le llevó 
20 años inaugurar el Hospital de En-
fermedades de la Nutrición y lo hizo 
en un momento en el que el principal 
problema de salud en el país era la 
desnutrición y la esperanza de vida 
alcanzaba los 41 años. El hoy Insti-
tuto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán demues-
tra con datos contundentes que el 
sueño de Salvador Zubirán se hizo 

realidad.

Cumplimos orgullosamente 70 años 
de vida, de los cuales he sido testigo 
de la mitad, ya que llegué al Institu-
to como estudiante de pregrado en 
1981.  Nutrición es un ejemplo de 
que en México podemos hacer las 
cosas bien. Es considerado como 
la mejor Institución hospitalaria del 
país, con un balance real entre la 
actividad asistencial, la enseñanza y 
la investigación científica. En Nutri-
ción se atienden miles de enfermos 
adultos cada año con problemas de 
salud que requieren de alta especia-
lización médica. La inmensa mayoría 
de los pacientes son de escasos re-
cursos económicos. Es un centro de 
referencia nacional para el estudio 
de enfermedades complejas como 
el lupus eritematoso generalizado, 
las leucemias agudas, la enferme-
dad celíaca o trastornos complejos 
en la fisiología de la reproducción. 
Lo es también para procedimientos 
terapéuticos de alta especialización 
como la cirugía pancreática o los 
trasplantes de órganos y de extremi-
dades superiores. La gran mayoría 
de los enfermos que acuden en bus-
ca de ayuda la encuentran y quedan 
gratamente sorprendidos por el 
calor humano con que son tratados 
en el interior del Instituto por todo el 
personal. Por cada carta con alguna 
queja, se reciben decenas con mues-
tras de agradecimiento.

Nutrición es un centro de enseñanza 
en el que cada año centenas de jóve-
nes cursan sus estudios de posgra-
do en especialidades médicas o en 
doctorados universitarios y resultan 
invariablemente los mejor evalua-
dos en los exámenes de los diversos 
Consejos de las especialidades médi-
cas que se practican en el Instituto y 
que al terminar, han ido poco a poco 
llevando el legado de Zubirán a di-
versos rincones del país.

Para completar la terna, Nutrición 
es un recinto de investigación que 
genera centenas de publicaciones 
científicas cada año. Según datos del 
Conacyt, Nutrición es la institución 
de salud en el país con el mejor ra-
dio entre citas y publicaciones. Tiene 
201 miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores. De Nutrición han 
emanado diversos Directores de Fa-
cultades de Medicina y de Hospitales 
a lo largo del país, quince presiden-
tes de la Academia Nacional de Me-
dicina, doce Premios Nacionales de 
Ciencias y Artes y tres miembros del 
Colegio Nacional. Para una institu-
ción que hoy tiene 3,500 empleados 
y apenas ocupa una cuadra en la de-
legación de Tlalpan, los números son 
abrumadores.

Nutrición fue creado por un indi-
viduo honesto que puso todo su 
esfuerzo en la Institución, sin tomar 
de ella nada para su beneficio perso-

nal. Salvador Zubirán aprovechó sus 
influencias políticas para hacer una 
institución modelo al servicio del 
pueblo de México y no para hacerse 
millonario. Al hacerlo, se rodeó de 
gente que tuvieran la misma filoso-
fía y entonces surgió una isla en la 
que la corrupción no está incluida 
en el modo normal de funcionar. 
Los fundadores heredaron ese com-
portamiento a sus alumnos y estos 
a su vez a lo suyos. Quienes llegan 
de fuera se contagian del mismo, lo 
que demuestra claramente que el 
comportamiento del conjunto social 
hace cambiar el comportamiento 
personal.

El personal que trabaja en el Institu-
to lo hace con el fin de servir a los en-
fermos, a la enseñanza o a la investi-
gación. La asignación de fichas para 
atender enfermos es transparente 
y depende de que tanto el padeci-
miento del individuo puede y debe 
ser atendido en el Instituto. Nadie 
le solicita a los enfermos prebendas 
para acelerar y/o cambiar el orden 
de las consultas. No hay ventas de 
fichas.

El ser familiar de algún miembro 
del Instituto no confiere ninguna 
ventaja en el concurso por las plazas 
para hacer la residencia médica, las 
cuales se le otorgan a los estudian-
tes que se las ganan en un concur-
so altamente competido. Con esto 

aseguramos que tenemos cada año 
a los mejores estudiantes del país y 
como el Instituto se va nutriendo a lo 
largo del tiempo mayoritariamente 
de sus egresados, esto asegura la ex-
celencia en calidad del personal que 
aquí labora.

Los recursos que se obtienen para 
hacer investigación se manejan en 
una oficina especializada para eso 
y en forma absolutamente trans-
parente y todos los proyectos son 
revisados cuidadosamente por los 
respectivos comités de ética e inves-
tigación. 

La existencia de Nutrición es un 
ejemplo en pequeño de lo que po-
dría ser México si no tuviéramos la 
corrupción que impera en el país y, a 
la que estamos tan acostumbrados, 
que nos cuesta trabajo imaginarnos 
el mundo sin ella. Me atrevo a decir 
que el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán al festejar con gusto sus 
primeros 70 años de vida tiene la au-
toridad moral para lanzar la primera 
piedra.

*Miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias; Director de Investigación, 
Instituto Nacional de Ciencias Médi-
cas y Nutrición Salvador Zubirán y 
Unidad de Fisiología Molecular, Insti-
tuto de Investigaciones Biomédicas, 
UNAM.

Consejo Consultivo de Ciencias
Se vale Soñar: 70 aniversario del Instituto
Por Gerardo Gamba*
difusion@ccc.gob.mx

Realizan firma de convenio 
de colaboración que tiene 
el objetivo de establecer 

las bases de colaboración y apoyo 
entre ambas entidades en la imple-
mentación del modelo educativo de 

Universidad Xochicalco, y proyectos 
en conjunto de aspecto social que se 
promuevan. 

Firmaron convenio Universidad Xochicalco 
y Colegio de Administración de Tijuana

A la firma del convenio asistieron 
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; 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 Isaías 
Salgado Cota, director de la Escuela 
de Administración y Desarrollo Em-
presarial de Universidad Xochicalco 
Campus Tijuana. 

“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”. 

Tijuana, Baja California, noviembre 30

“No hay material que transforme la luz en arco iris como el diamante, eso es lo que es nutrición…”
Dr. David Kershenobich
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“El que porfía mata venado”, dice 
un refrán popular. Aunque no 
todo lo que pregona la Secreta-

ría de Educación Pública como éxi-
to rotundo sea la pura verdad, hay 
asuntos en los que los avances son 
innegables, mientras otros son ex-
pectativas o formas discursivas. La 
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 educa-
tivo tenía vicios, pero manifestó que 
pasar de un sistema educativo

orporativo 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 
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 al-
canzará el tiempo para consolidar 
los pasos principales de la reforma. 
Cierto, la noción de mérito se fincó 
en mandatos constitucionales, su 
instrumentación mediante evalua-
ciones 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 consti-
tucional.

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

Educación Futura
Evaluación docente, mérito y corporativismo
Por Carlos Ornelas

El programa educativo de Ma-
temáticas Aplicadas que se 
imparte en la Facultad de Cien-

cias de la UABC Campus Ensenada, 
fue reconocido por los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ciees) 

para el periodo 2016-2018.

El rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, indicó que 
este es un logro colectivo en el que 
está plasmado el trabajo de los aca-
démicos y directivos quienes a base 

de empeño y dedicación, han alcan-
zado una meta que permite que los 
cuatro programas educativos que la 
Facultad oferta estén acreditados. 

Expresó que con este esfuerzo se 
avanza para que México deje de ser 

Recibe programa de Matemáticas Aplicadas UABC 
acreditación del Ciees

su calidad, garantiza aún más esa 
situación”.

Añadió que la UABC siempre se ha 
distinguido por su interés de obtener 
la mayor evaluación posible en todas 
sus licenciaturas y posgrados, lo cual 
resulta muy significativo ya que de 
30 mil programas educativos que 
se imparten en México, solo 9 mil 
han sido acreditados. “Es importante 
que un mexicano sepa la calidad del 
programa educativo al que se está 
inscribiendo, sobre todo porque sa-
bemos que cuesta mucho llegar a la 
educación superior”.

Asimismo, Juan Crisóstomo Tapia 
Mercado, Director de la Facultad 
de Ciencias, expuso que otorgar la 
certeza a sus alumnos de estudiar 
en un programa de calidad, es un 
valor para la UABC. Agradeció a los 
maestros de la Licenciatura en Ma-
temáticas Aplicadas porque siempre 
han demostrado apertura a ser eva-
luados e indicó que aunque se tiene 
la certeza de calidad, redoblarán es-
fuerzos y seguirán trabajando para 
mantenerla con el fin de beneficiar a 
los estudiantes. 

un país de contrastes, donde existe 
pobreza extrema y desigualdad en 
oportunidades de crecimiento para 
sus habitantes. Asimismo, destacó 
el hecho de que estos jóvenes hayan 
decidido estudiar una carrera que 
muy pocos solicitan e incluso evitan 
en sus materias. 

“Como país debemos perseverar 
para superar todas las limitaciones 
que nos impiden crecer”, expresó el 
Rector, añadiendo que es necesario 
proveer educación al mayor núme-
ro de mexicanos, pero de buena 
calidad. “Esta Universidad viene ha-
ciendo una gran labor en estos dos 
sentidos”, puntualizó.

Por su parte,  David René Thierry 
García, Vocal Ejecutivo de los Ciees, 
manifestó que la razón de ser de la 
Universidad son los estudiantes y 
debe generar en ellos conocimiento 
productivo, por lo que es necesario 
realizar una evaluación para verificar 
si cumple con su cometido. “Debe 
formar profesionales competentes, 
que puedan obtener empleo en cual-
quier lugar del mundo y el hecho 
de que el programa educativo que 
cursan tenga reconocimiento por 

Ensenada, Baja California, noviembre 30 
(UIEM)
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Muchos expertos en educa-
ción señalan que lo que 
aprenden hoy los alumnos 

en la escuela no es lo que necesi-
tan para poderse desarrollar en el 
mundo, ya que los empleos mejor 
pagados serán aquellos que, además 
de requerir el dominio del conoci-
miento especializado, requieren de 
las capacidades de comunicación, 
de solución de problemas y de tra-
bajar colaborativamente, así como 
diversas habilidades sociales y emo-
cionales de los profesionistas.

Por ello, es cada vez más frecuente 
que se hable en distintos foros sobre 
la necesidad de incorporar en los 
sistemas educativos de los países las 
“Habilidades del Siglo XXI”, que los 
estudiantes deben de poseer para 
tener éxito en un mundo laboral 
cada vez más tecnificado, comunica-
do y globalizado. Las Habilidades del 
Siglo XXI son esenciales para que los 
individuos logren un “aprendizaje a 
fondo” (deep learning), lo que les 
permite poder transferir el apren-
dizaje de conocimientos y procedi-

mientos adquiridos en una situación 
específica a una situación completa-
mente nueva.

Ello implica saber cómo, cuándo y 
por qué utilizar una competencia 
para resolver un problema. Algunos 
especialistas en el tema identidad 
can dos grandes tipos de habilida-
des: las competencias cognitivas y 
las socio-afectivas. Otros autores las 
clasifican de manera diferente. Por 
ejemplo, en el pasado Foro Económi-
co Mundial se habló de 16 habilida-
des, que se agrupan en tres grandes 
conglomerados. El primero tiene 
que ver con la adquisición de com-
petencias básicas, de índole curricu-
lar, que los estudiantes deben saber 
aplicar a las actividades de la vida 
diaria: lecto-escritura, operaciones 
numéricas, ciencias, tecnologías de 
la información, educación financiera 
y cultura y educación cívica.

El segundo conglomerado se re ere a 
las competencias para resolver pro-
blemas complejos: pensamiento crí-
tico y solución de problemas, creati-

vidad, comunicación y colaboración. 
El tercer grupo de competencias se 
relaciona con la forma en cómo los 
estudiantes enfrentan los cambios 
del medio ambiente: curiosidad, ini-
ciativa, persistencia, adaptabilidad, 
liderazgo y conciencia social y cultu-
ral. Respecto a la forma de enseñar 
las habilidades para resolver proble-
mas complejos, la literatura señala 
las siguientes recomendaciones:

El pensamiento crítico se estimula 
con una retroalimentación conti-
nua y precisa a las respuestas de 
los estudiantes; la creatividad se 
fomenta permitiéndole al alumno 
innovar respuestas; la comunicación 
requiere del uso de un lenguaje en-
riquecido por parte del docente; y la 
habilidad de colaboración necesita 
que se fomente un gran respeto por 
los demás y que se creen oportuni-
dades para que el estudiante trabaje 
en grupo.

Para enseñar las competencias rela-
cionadas con la forma de enfrentar 
los cambios del medio ambiente, se 

recomiendan las siguientes estrate-
gias: La curiosidad se genera fomen-
tando la formulación de preguntas, 
permitiendo la elección de opciones 
y evocando situaciones contra-
dictorias; la iniciativa se fomenta 
solicitando proyectos de larga en-
vergadura y dando autonomía para 
tomar decisiones; la persistencia se 
construye teniendo la oportunidad 
de aprender de los propios errores 
y fracasos; la adaptabilidad se de-
sarrolla controlando las emociones, 
así como practicando procesos que 
requieren ¡flexibilidad y, a la vez, 
estructura; el liderazgo se enseña 
a través de la habilidad de nego-
ciación y la práctica de la empatía; 
y  finalmente, la conciencia social y 
cultural se adquiere con el respeto y 
la tolerancia hacia terceros, el ejerci-
cio de la empatía y la conciencia del 
medio que nos rodea. Aunque no 
todos los especialistas coinciden en 
cómo se agrupan las competencias 
antes descritas, o cómo se deben de 
enseñar, sí coinciden en el tipo de 
habilidades que los estudiantes de-
ben de desarrollar para tener éxito 

en un mundo laboral cada vez más 
complejo e interconectado.

No obstante, para poder lograr que 
los estudiantes adquieran estas 
habilidades es indispensable que 
ocurran tres cosas. Primero, que se 
incorporen en el currículum, pero no 
como mero discurso, sino de manera 
formal en los planes y programas de 
estudio. Segundo, que se enseñen 
y se practiquen con estrategias di-
dácticas e caces, dándoles la misma 
importancia que se les da a las com-
petencias cognitivas curriculares. 
Tercero, que se evalúen periódica-
mente, como se hace con los cono-
cimientos disciplinares. Enseñar las 
Habilidades del Siglo XXI represen-
tará un gran reto para los sistemas 
educativos, como es el mexicano, 
ya que a duras penas logran que sus 
estudiantes dominen las habilidades 
más básicas del Siglo XX.

Educación Futura
Cómo enseñar las habilidades del siglo XXI
Por Eduardo Backhoff

Organizaron SEE y UABC conferencia sobre 
liderazgo

directivo y docente con atención a 
las diferencias culturales.

En esta plática los actores principa-
les en el tema educativo, profundi-
zaron la comprensión de cómo las 
autoridades de las escuelas condu-
cen sus centros de trabajo en formas 
que reducen las desigualdades con 
el compromiso específico de ver la 
justicia social.

El conferencista respondió a las 
preguntas de la audiencia sobre si 
es posible enseñar el liderazgo con 
justicia social, a lo que respondió que 
se sí  pero trabajando en conjunto 
siempre y cuando el líder inspire la 
confianza a quienes se dirige como 
guía, que  en el tema educativo es el 
maestro y alumno.

Asimismo mencionó, un líder debe 
tener habilidades, conocimientos 
y sobre todo, practicar los valores 
y entre los más importantes está el 
de la honestidad para facilitar la in-
clusión y la justicia social al ser con-
gruente con lo que se hace y con lo 
que se dice. 

El Sistema Educativo Estatal en 
coordinación con el Instituto 
de Investigación y Desarrollo 

Educativo (IIDE) de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
presentaron la Conferencia Magis-
tral “El liderazgo educativo para la 
justicia social”.

En el evento se dieron cita supervi-
sores, directores, docentes, asesores 
técnico pedagógico y estudiantes de 
la Licenciatura en Educación de la 
Facultad de Ciencias Administrativas 
y Sociales de la UABC y de Educación 
provenientes de la Benemérita Es-
cuela Normal Estatal.

Para impartir la conferencia se con-
tó con la presencia de Dr. Charles 
L.Slater, quien es profesor de Lide-
razgo Educativo en la Universidad 
Estatal de California de Long Beach, 
ha realizado investigaciones y tra-
bajado con estudiantes en univer-
sidades mexicanas, costarricenses, 
cubanas, suecas,  españolas y esta-
dounidenses.

El doctor Slater habló sobre su in-
vestigación realizada en diferentes 
escuelas de los países antes men-
cionados, las formas de liderazgos 

Ensenada, Baja California, noviembre 30
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En dos unidades de producción 
ganaderas orgánicas campesi-
nas de la comunidad de Rau-

dales, Malpaso, en la región zoque 
de Chiapas, hemos instalado dos 
biodigestores, como parte del tra-
bajo que realizamos con pequeños 
productores del ejido Emiliano Zapa-
ta y de la localidad de Raudales, en 
la línea de investigación Sistemas Sil-
vopastoriles y Ganadería Orgánica, 
perteneciente al Grupo de Ganadería 
Sustentable (Gansus) de El Colegio 
de la Frontera Sur (Ecosur).

Los biodigestores son contenedores 
cerrados herméticamente, en los 
que se deposita material orgánico 
de cualquier tipo —como residuos 
agrícolas o desechos orgánicos del 
hogar— para su biodegradación 
anaeróbica, en este caso, estiércol de 
ganado bovino mezclado con agua.

Esta ecotecnología data de hace más 
de 200 años y actualmente se utiliza 
en diferentes escalas —desde casera 
hasta industrial— en diversos países. 
Existe una gran variedad, tipos y ta-
maños de biodigestores con rangos 
variables de vida útil; se fabrican con 
plástico, metal o ferrocemento, entre 
otros materiales.

Los biodigestores que instalamos 
son los primeros en la región zoque 
y nuestro propósito fue adaptarlos a 
unidades de producción ganaderas 
orgánicas campesinas para produ-
cir biofertilizante y biogás rico en 
metano, como fuente de energía 
renovable a partir de estiércol de 
ganado bovino, de tal modo que di-
chas unidades sean más eficientes 
energéticamente, reduzcan las emi-
siones de metano, se ubiquen en el 
contexto de la producción limpia, de 
la responsabilidad social y de la sus-
tentabilidad.

BIOL Y BIOGÁS. En la biodegrada-
ción de la materia orgánica partici-
pan bacterias anaeróbicas, las cuales 
provienen del tracto digestivo de los 
rumiantes y están presentes en el 
estiércol. El conjunto de estas bac-
terias es el responsable de producir 
el biofertilizante ecológico llamado 
biol, y entre ellas están presentes 
bacterias metanogénicas, las cuales 
son particularmente responsables 
de producir metano, principal com-
ponente del biogás.

El biol está integrado por dos com-
ponentes, una parte sólida y una lí-
quida, que proveen materia orgánica 

al suelo y ayudan a su fertilización, 
siendo más efectivo que el estiércol 
fresco y la composta. La parte sólida, 
que se conoce como biosol, es el re-
sultado de la descarga o limpieza del 
reactor y está constituida por mate-
ria orgánica no degradada, y la parte 
líquida recibe el nombre de abono 
foliar o afluente. Ambas contienen 
nutrientes como nitrógeno, fósforo 
y potasio, además de microelemen-
tos como zinc, hierro, manganeso y 
cobre, que son asimilados fácilmen-
te por las plantas haciéndolas más 
vigorosas y resistentes.

El abono foliar puede aplicarse di-
rectamente en el follaje con bomba 
aspersora, mediante sistemas de rie-
go o diluido con agua sobre el suelo 
cerca de las raíces. Para cultivos de 
ciclo corto, —maíz y frijol—, bianua-
les, perennes, gramíneas, forrajeras, 
leguminosas, frutales, raíces y tubér-
culos se recomienda la aplicación 
del abono sobre el suelo, mientras 
que para plantas medicinales y orna-
mentales se sugiere ponerlo sobre el 
follaje. Cuando no se separa el abono 
foliar del biosol, la forma más segura 
de utilizar el biol es directamente 
en el suelo alejado de las raíces, sin 
embargo, con esta forma de uso los 

resultados son más lentos.

El biogás producido en un biodiges-
tor se compone aproximadamente 
de 60% de metano (CH4) y 40% de 
dióxido de carbono (CO2); contiene 
mínimas cantidades de otros gases, 
entre ellos vapor de agua (H2O) y áci-
do sulfhídrico (H2S). Puede utilizarse 
como combustible cuando el meta-
no se encuentra en concentraciones 
iguales o mayores a 50%, ya que 
tiene un alto valor calórico. El biogás 
producido por un biodigestor puede 
tener uso doméstico, principalmente 
para cocer alimentos y calentar agua 
para bañarse, entre otros, y puede 
sustituir el uso de combustibles den-
droenergéticos (leña) y fósiles (gas 
butano). También se puede aprove-
char para producir energía térmica, 
mecánica o eléctrica.

BENEFICIOS DE LOS BIODIGESTO-
RES. Con el uso de los biodigesto-
res, las unidades de producción 
ganaderas orgánicas campesinas 
de Raudales obtendrán beneficios 
económicos al reducir y/o eliminar 
gastos en la compra de fertilizantes 
y combustibles fósiles (como gas 
butano de uso doméstico) para el 
hogar y/o unidad ganadera; benefi-

cios ambientales al reducir los focos 
de infección a causa del almacena-
miento de estiércol al aire libre, y 
otros como la reducción del uso de 
leña para cocinar y de las emisiones 
de metano, que tienen un poder de 
calentamiento o efecto invernadero 
20 veces mayor que el CO2. La im-
plementación de estos biodigesto-
res se realizó con recursos fiscales y 
apoyo parcial del proyecto Multidis-
ciplinario y Transversal “Agricultura 
Familiar” de Ecosur, que dirige Luis 
García Barrios, investigador del De-
partamento Agricultura, Sociedad y 
Ambiente.

Este proyecto coordinado por José 
Nahed Toral, investigador de Ecosur, 
se lleva a cabo con la participación 
de Romeo Josué Trujillo Vázquez 
y Noé Samuel León Martínez, téc-
nicos académicos de Ecosur, y de 
estudiantes de licenciatura, maestría 
y doctorado. Colaboran también 
Bernardo Sánchez Muñoz y Jorge 
Luis Ruíz Rojas, investigadores de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas.

*Investigador de ECOSUR y **Estu-
diante de doctorado de ECOSUR

Columna Conacyt
Biodigestores, una alternativa para mejorar 
las unidades de producción ganaderas campesinas
José Nahed Toral* e Ingrid A. Valdivieso 
Pérez**

De acuerdo con Alfredo Estra-
da Caravantes, Coordinador 
de la Licenciatura en Derecho 

y Luis Carlos López Ulloa, Académi-
co del Colegio de Ciencias Sociales 
y Humanidades, ambos adscritos a 
CETYS Universidad Campus Tijuana, 

el XXII Ayuntamiento de la ciudad 
tomará la batuta con importantes 
retos y oportunidades encaminados 
al mejoramiento de la ciudad.

En una mesa de análisis previa a la 
toma de protesta de Juan Manuel 

Gastelum como Alcalde de Tijuana, 
los expertos en el área política com-
partieron que el seguimiento a pro-
yectos como el recién lazando Siste-
ma Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT) y la eficacia de la estrategias 
de Seguridad Pública planteadas se-

Importantes retos tiene nuevo ayuntamiento 
de Tijuana: Académicos CETYS

transición de gobierno es una buena 
oportunidad para aplicar el rigor y la 
disciplina financiera necesaria para 
dar viabilidad a cada uno de los pro-
yectos en vías de desarrollo. Es algo 
que tiene que suceder dentro de las 
administración públicas, en esta y 
en todas, para que uno exista esa 
irresponsabilidad que después trae a 
los ayuntamientos con volatilidad en 
sus recursos, explicó.

Ambos recordaron la firma de conve-
nio realizada con los transportistas 
durante la campaña del ahora alcal-
de, por lo que coincidieron en que el 
tema del transporte público se man-
tendrá en la agenda durante los si-
guientes meses, por lo que invitaron 
a reflexionar sobre el beneficio de la 
modernización de dicho servicio a 
favor de la comunidad y no de for-
ma exclusiva para grupos de poder 
como los sindicatos; de acuerdo con 
los académicos esto no es un tema 
nuevo, sin embargo, la exigencia de 
los locales es cada vez mayor y el 
SITT, puesto en marcha hace unos 
días, es una buena oportunidad para 
evaluar y mejorar.

rán clave para los próximos tres años 
de gobierno.

Desde una perspectiva general los 
académicos de CETYS Universidad 
observan con un buen ojo cada 
uno de los perfiles que conforman 
al equipo de trabajo del XXII Ayun-
tamiento de Tijuana, pues además 
de contar con una formación profe-
sional en las áreas correspondientes 
donde laborarán, tienen el respaldo 
de experiencia en el trato con la 
gente; objetivo principal que guía el 
trabajo de la gestión pública.

En el caso particular de quien toma-
rá el título de alcalde, López Ulloa 
explicó Me parece que tendremos 
un alcalde muy sobrio, si bien du-
rante campaña demostró tener un 
carácter de cercanía con la gente, 
también causa la impresión de que 
será un líder que evaluará y plantea-
rá diversas soluciones a las principa-
les problemáticas de la ciudad, antes 
de ponerlas en marcha.

Por su parte Estrada Caravantes hizo 
hincapié en que este proceso de 

Tijuana, Baja California, noviembre 30
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Xochicalco se llenó de música en su 3er Festival Cultural

Del 22 al 25 de noviembre, el campus 
fue sede de una serie de talleres, cursos, 
conferencias y presentaciones artísticas y 
culturales, con el objetivo de presentar un 
evento de calidad y beneficio para la co-
munidad de Mexicali.

Entre los eventos, destacan el taller de 
Danza Contemporánea por el Lic. Jorge 
Zavala, la conferencia sobre la historia de 
la cultura Yaqui, por la Dra. Raquel Padilla 
Ramos, la conferencia de producción de 
espectáculos, por MUSAS del IEA, el ta-
ller de Yoga por la Lic. Silvia Martínez, y la 
práctica de artes marciales japonesas, por 
el instructor Miguel Ávila Campoy.

Agradecemos a todos los asistentes y a 
nuestros invitados, que hicieron posible 
este festival.

Siempre primero, siempre adelante...

Jueves 1 de diciembre de 2016
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Encendió CETYS Mexicali árbol navideño

Este lunes, la Navidad llegó a CETYS Universidad y con 
ella todos los buenos deseos para la comunidad estudiantil, 
docente y administrativa de la institución, así lo manifestó el 
Mtro. Mario Dipp Núñez, Director de CETYS en el encendi-
do del árbol navideño en el Campus Mexicali.

El evento celebrado en la explanada de la Biblioteca Norber-
to Corella Gil Samaniego, reunió a estudiantes, maestros, 
empleados, familiares y amigos; quienes disfrutaron de un 
rico chocolate caliente acompañado de tradicionales cócte-
les de elote y churros azucarados.

Sumado a todo el ambiente navideño y por supuesto al frío 
que por fin llegó a Mexicali, un gran árbol fue encendido a 
la cuenta de tres, momento que marcó la pauta para que un 
programa artístico diera comienzo y en el que participó la 
Orquesta Contratiempo, el Grupo de Canto CETYS, un gru-
po infantil de danza, y la participación de personajes como 
Santa Claus, Duendes y el Sombrerero de Alicia.

“Este es un buen momento para hacer una pausa, para es-
tar con la familia y descansar del ajetreo y rutina laboral. Es 
un momento para visualizar el próximo año y revisar lo que 
hemos logrado hasta hoy y lo que queremos para el futuro”, 
dijo en su mensaje Dipp Núñez.

Cabe señalar que con este evento se da inicio al mes de 
diciembre, en el que la gran mayoría de estudiantes se 
encuentran en su etapa final de estudios. Será ya en dos 
semanas que concluyen las actividades para la institución, 
para lo cual cerrará con broche de oro con el tradicional brin-
dis navideño a realizarse el 16 de diciembre  a partir de la 1 
de la tarde en el Gimnasio de Zorros.

Jueves 1 de diciembre de 2016
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El boxeo es un deporte que sufre 
constante criticismo debido a 
la naturaleza de la evaluación 

del deporte. Muy pocos deportes tie-
nen un sistema de puntuación que 
se basa en la apreciación. No hay 
goles, puntos, carreras, todo se resu-
me a lo que los jueces ven, evalúan 
y anotan en su tarjeta. Ha habido di-
versos sistemas de  puntuación; sin 
embargo, hoy en día  es el sistema de 
10 puntos el que parece ser la mejor 
opción. No obstante, cabe mencio-
nar que no ha sido empleado en su 
máximo potencial, pues 94% de los 
rounds son anotados “10-9” y consi-
dero podría traer mejores resultados 
si fuera utilizado con los propósitos 
con los que se creó hace 40 años.  
  
Creo firmemente, que si no todos 
los oficiales de ring son honorables 
y decentes, la mayoría si. Rechazo 
enérgicamente cualquier reclamo 
de fraude o corrupción mediante la 
puntuación de las peleas. Sin embar-
go, creo que los jueces deben res-
ponder por su jueceo. Quizá pueda 
ser producto de la incompetencia o 
de una “mala noche” o simplemente, 
una forma errada de los jueces por 
motivos diversos, pero después de 
todo, un problema que todo el boxeo 
enfrenta. 

La solución no es sencilla, pero hay 

tantas cosas que podemos hacer y 
que debemos atender el mayor pro-
blema de nuestro deporte. El proble-
ma radica en el rechazo de distintas 
autoridades del boxeo para imple-
mentar cambios, probar nuevas co-
sas, de buscar soluciones radicales 
para resolver la problemática. 

A continuación describiré ciertas 
acciones que están relacionadas 
con la evaluación de peleas. Estas 
iniciativas han sido exitosas y son 
herramientas para resolver proble-
mas, desafortunadamente ciertas 
comisiones de boxeo locales de al-
gunos países o algunos estados de 
los Estados Unidos, no aceptan o si 
quiera les dan una oportunidad. 

1.Nombramiento de Jueces- Los 
jueces deberán ser nombrados con-
siderando elementos específicos de 
la pelea correspondiente. No debe 
basarse en un sistema rotativo, hay 
tantas cosas durante una pelea que 
se deben considerar para nombrar a 
los jueces que la evaluarán. 

2.Neutralidad- El panel de jueces 
siempre deberá  provenir de países 
neutrales en relación a la nacionali-
dad de los boxeadores. Esto ha sido 
probado reiterativamente a través 
de la historia. Hay casos en que  
jueces favorecieron a un peleador 

nación, así como también hay casos 
en los que un juez, intentado ser 
“neutral” jueces  de forma herrada 
contra el peleador de su misma na-
cionalidad. Este es un elemento que 
debemos evitar. 

3. Auriculares de cancelación de 
ruido- La concentración es el factor 
más importante durante la evalua-
ción de una pelea. Los audífonos per-
miten optimizar la concentración, 
han probado ayudar a un juez para 
su concentración. Ayudan a evitar la 
influencia de los ruidos del público, 
de comentaristas cercanos, entre 
otros más.  

4. Anunció de puntuación abierta 
parcial- El boxeo es el único deporte 
donde el anuncio de las puntua-
ciones son dejadas hasta el final. El 
anuncio de la puntuación abierta 
durante los rounds 4 y 8 ha sido 
exitoso. Les da a los boxeadores la 
oportunidad de saber dónde están 
parados y así, ajustar su estrategia y 
actuación. Le da una transparencia 
especial a todo el proceso.  

5.Usar completamente el sistema 
de 10 puntos- Como lo mencione 
anteriormente, el 94% de peleas es 
calificada 10-9. Existen múltiples ju-
risdicciones que prohíben a los jue-
ces anotar rounds parejos. También 

se les prohíbe a los jueces que califi-
quen 10-8, sin existir una caída. Es así 
como terminamos con tan buenas 
peleas, encuentros cerrados, como 
si hubieran estado inclinadas de un 
solo lado. 

6. Clasificación y evaluación- Todos 
los jueces deberán ser parte de un 
sistema de clasificaciones y sus ac-
tuaciones deberán ser evaluadas de 
cada pelea calificada.  

Mientras que el abuso de poder 
continúe reinando la forma en 
que administra el boxeo, será muy 
complicado implementar cambios, 
buscar soluciones y hacer las modi-
ficaciones necesarias para corregir 
los problemas. El boxeo merece algo 
mejor.  

Muchas gracias, doy la bienvenida a 
cualquier comentario, idea o suge-
rencia en  contact@wbcboxing.com
* Presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo. 

/DeportesJueves 1 de diciembre de 2016

Columna Consejo Mundial de Boxeo
Jueceo: El eterno ojo morado en el boxeo
Por Mauricio Sulaimán*

La solución no 
es sencilla, pero 
hay tantas cosas 
que podemos 
hacer y que de-
bemos atender 
el mayor proble-
ma de nuestro 
deporte. El 
problema radica 
en el rechazo 
de distintas 
autoridades 
del boxeo para 
implementar 
cambios, probar 
nuevas cosas, de 
buscar solucio-
nes radicales 
para resolver la 
problemática.
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Pronóstico del Clima

En Mexicali se espera una 
temperatura máxima de 19 
grados centígrados y una 

mínima de 8, con un cielo par-
cialmente nublado, pronosticó el 
Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN) para este jueves.

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

Por otra parte, en la Mesa del 
Norte se pronostica cielo parcial-
mente nublado, ambiente frío y 
viento del norte y el noroeste de 
15 a 25 km/h con rachas de hasta 

Se esperan nublados en 
Mexicali

50 km/h en Chihuahua y Sonora. 

Para la Mesa Central habrá cielo 
medio nublado, lluvias con inter-
valos de chubascos en regiones 
de Puebla, lluvias escasas en 
Querétaro e Hidalgo, ambiente 
templado, bancos de niebla y 
viento del sur y el suroeste de 15 
a 25 km/h. 

Las lluvias máximas de las últimas 
24 horas, medidas en milímetros, 
se registraron en las estaciones 
meteorológicas Volcán Tacaná, 
Chis., y Salina Cruz, Oax. (3.0); 
Balankán, Tab. (1.2), y Cozumel, Q. 
Roo (0.5). (UIEM)

Mexicali
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Tijuana


