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Por Alejandro García

Ante la difícil situación financiera que 
atraviesa el recién iniciado XXII Ayunta-
miento de Mexicali, el alcalde Gustavo 

Sánchez Vázquez solicitó en la primer sesión 
de Cabildo la autorización para una línea de 
crédito por más de 200 millones de pesos, can-
tidad con la que cubrirá la última quincena del 
año, los aguinaldos y los pagos a proveedores.

 Desde su discurso en su toma de protesta, el 
panista dejo claro que la situación financiera de 
la capital del estado es la peor de su historia, 
acumulando una deuda histórica de más de 2 
mil millones de pesos. Soportando además un 
gasto corriente que absorbe actualmente el 
96 por ciento del total del ingreso. Por ello, el 
gasto austero y mejorar la recaudación serán 
vitales en los próximo tres años, indicó.

Reiterando lo dicho durante la sesión solemne 
en donde tomo protesta, el alcalde aseguró 
que su se basará en siete ejes fundamentales: 
finanzas públicas responsables, seguridad, 
calidad en los servicios públicos, participación 
ciudadana, trasparencia y combate a la corrup-

ción, redireccionamiento de la administración 
pública, gasto austero y seguimiento y evalua-
ción de resultados.

Sánchez Vázquez indicó que preparan un plan 
que sentará las bases de un mejor rendimiento 
de los ingresos; sin dar detalles, apuntó que el 
plan incluye el aumentar el pago la cantidad de 
ciudadano que pagan el impuesto predial, ya 
que cerca del 40 por ciento de los mexicalen-
ses son morosos de éste gravamen.

Sobre la solicitud de préstamo, el presidente 
municipal explicó que ésta se debe a la ne-
gativa de las autoridades de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público de adelantar parti-
cipaciones federales a los municipios para este 
diciembre.

El préstamo, explicó el munícipe, es a corto pla-
zo, por lo que se tendrá que pagar en menos de 
12 meses en dado caso que se consiga. De esta 
forma se evita que se vuelve parte de la deuda 
histórica del Ayuntamiento.

Pide Gustavo Sánchez autorización para contratar  
crédito por 200 mdp 

Con el fin de realizar una promoción más 
estratégica de la industria Aeroespacial 
y de Defensa, y de esa manera continuar 

fomentando su crecimiento en la región, Desa-
rrollo Económico e Industrial de Tijuana (DEI-
TAC) presentó un documento que concentra 
las capacidades de manufactura para el sector.

Durante la sesión bimensual del organismo, 
que preside Cristina Hermosillo Ramos, el 
asesor y especialista en el sector Aeroespacial, 
Eduardo Solís,  comentó que el ecosistema dis-
ponible en México para hacer negocios puede 
marcar diferencia en la atracción de inversión 
para este rubro.

Al presentar un análisis, refirió que en el 2015 
esta  industria  en el mundo dejó un total de 
4.9 trillones de dólares en órdenes de produc-
ción de aviones, y en el 2016 incrementó a 5.9 
trillones de dólares de los aviones que se tie-
nen que fabricar, los cuales ya tienen órdenes 
solicitadas.

“Las órdenes de producción de aviones en el 

mundo siguen creciendo, las aerolíneas que 
compran unidades exigen costos y tiempo de 
entrega, por lo que las compañías manufactu-
reras enfrentan estos retos y esto ha sido capi-
talizado por México en los últimos 15 años, pero 
podemos hacer más”, expresó.

Sobre la oportunidad de negocios que esto 
puede generar en la ciudad, la Presidenta de 
Deitac, Cristina Hermosillo, destacó que la 
clave para atraer nuevas inversiones tiene que 
ver con ser muy estratégicos y promover los 
elementos regionales que pueden ser un dife-
renciador para esta industria. 

“Parte de ellos es el número de proveedores 
que existen en la ciudad y la integración de em-
presas regionales a la cadena de proveeduría 
aeroespacial, ofrecer no solo competitividad si 
no también soluciones y servicios; además del 
legado del estado a la industria con la experien-
cia adquirida durante 50 años de manufactu-
ra”, aseveró.

Afirmó que los modelos de aviones más po-

pulares como el Airbus A320, el más vendido 
en el mundo y el Boeing 737, llevan más de 30 
años en el mercado y actualmente estas plata-
formas se están renovando, por lo que estas 
compañías están buscando proveedores para 
su fabricación y es ahí donde Tijuana puede 

capitalizar.

Por último, Hermosillo Ramos indicó que el 
documento se encuentra disponible para su 
consulta gratuita en el portal de internet www.
tijuanaedc.org

IP Tijuana busca promoción estratégica para atraer 
inversión aeroespacial

Foto: RadarBC
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El número de empresas que dejaron de 
reportar flujos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) en Baja California descen-

dió en 219, de acuerdo con lo que documenta 
el Registro Nacional de  Inversión  Extranjera  
(RNIE). 

Desde el 2013 al 30 de septiembre de 2016 se 
reportó una caída de 31.2 por ciento. En térmi-
nos absolutos, la entidad registraba hace tres 
años un total de 702 sociedades mientras que 
actualmente son 483. Peor aún, si se compara 
con 2008, antes de la crisis internacional, resul-
ta un contracción de 51.7 por ciento. 

La situación que atraviesa el estado, lo viene 
arrastrando desde 2007, de aquel entonces a 
la actualidad, la miopía de los encargados de 
impulsar a Baja California ha impedido compe-
tir con otros estados que después de la crisis 
vieron los cambios que eran necesarios para 
atraer inversiones. 

Ya se ha mencionado que la falta de infraes-
tructura, los problemas de agua y la conecti-
vidad, han provocado la falta de interés de los 
inversionistas, quienes prefieren actualmente, 

inyectar sus capitales en El Bajío y otros esta-
dos del norte como Nuevo León, Coahuila y 

Chihuahua.

Flujo de IED

Cabe recordar que la IED captada por Baja Ca-
lifornia al tercer trimestre del año sumó mil 29 
millones de dólares (mdd), pero de ese monto 
solamente el 26 por ciento representaron flujos 
nuevos.

En el reporte trimestral se indica que en los 
meses de enero a septiembre solamente se re-
cibieron inyecciones nuevas por 264.6 (mdd), 
lo que refleja claramente que la política de 
atracción de capitales y las giras promociona-
les han sido un fracaso, basando la captación 
en las empresas que se encuentran ya esta-
blecidas, pero que pueden emigrar en cual-
quier momento como lo muestra el rubro de 
desinversiones, el cual indica que en el actual 

periodo de gobierno se han retirado del Estado 
capitales por más de 20 mdd.

Durante el lapso reportado los estados del 
norte líderes en captación de IED nueva fueron 
Nuevo León con 665.5 millones de dólares; 
Coahuila con 449.3 mdd y Chihuahua con 
408.9 millones de dólares.

En este sentido lo que más preocupa es cómo 
Baja California continúa cediendo terreno en 
sectores en los que por varios años dominó, 
como el aeroespacial, donde hoy el líder indis-
cutido es Querétaro (980 mdd), pero además, 
Chihuahua ya se consolidó en el segundo lugar 
en captación de inversiones en ese rubro con 
601.1 mdd contra 571.2 mdd de B.C. que ahora 
disputa el tercer lugar con Nuevo León que ya 
suma 435.8 millones de dólares.

Cayó 31.2% el número de empresas que reportan 
IED en B.C.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	política	de	atracción	de	capitales	y	las	giras	promocionales	han	sido	un	fracaso
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El H. Consejo de Administración del In-
fonavit aprobó incrementar el monto 
máximo de crédito, al pasar de 921 mil 

472 pesos a 1 millón 552 mil pesos, lo que repre-
senta un aumento de 68 por ciento. El monto 
máximo de crédito en cofinanciamiento con la 
banca también fue modificado, pasando de 297 
mil pesos a 397 mil pesos. El producto “Infona-
vit total” tendrá un nuevo máximo de hasta 1 
millón 771 mil pesos. En todos los casos, los 
créditos serán otorgados en moneda nacional 
con tasa fija, expresó el delegado del Instituto 
en Baja California, Víctor Romero Palacios. 

Con la aprobación que se dio al nuevo progra-
ma crediticio propuesto por el director general 
David Penchyna Grub, el Infonavit estará en 
condiciones de generar una derrama económi-
ca en 2017 de 188 mil 869 millones de pesos a 
nivel nacional., señala un comunicado.

El esquema aprobado beneficiará en el monto 
a todos los derechohabientes, independiente-
mente del salario que perciban, además de que 
representa total certidumbre a lo largo de toda 
la vida de la hipoteca, mantiene la tasa actual 
y apoyo al pago del trabajador con menores 
ingresos.

Con esta estrategia crediticia, el Infonavit se 
complementará de forma más eficiente con las 

entidades financieras y se convertirá en una 
mejor opción para la clase media. 

“Hoy estamos concretando un cambio funda-
mental para que las y los mexicanos accedan 
a un patrimonio de mayor valor. Estamos 
apostando a colocar más créditos en ingre-
sos medios y altos. Con esta transformación 
en los productos de crédito, el Infonavit ofre-
cerá condiciones más claras, competitivas y 
transparentes, para que las y los trabajadores 

puedan adquirir una vivienda de mayor valor 
y más cerca de su trabajo”, expresó el director 
general, David Penchyna Grub. 

Los productos de crédito que cuentan con ma-
yores montos y mejores condiciones financie-
ras, se ciñen a la Política Nacional de Vivienda 
del Gobierno de la República, y permitirán que 
los derechohabientes de cualquier nivel de in-
greso encuentren en el Instituto más opciones, 
de acuerdo a su economía y necesidades de 

vivienda.

Agregó Romero Palacios que la información 
que se tiene ahora es que estos productos de 
crédito entrarán en operación en el segundo 
trimestre de 2017, mientras se adecúan los sis-
temas de originación y las plataformas tecno-
lógicas, además de capacitar al personal para 
brindar el mejor servicio al derechohabiente 
y se hacen las adaptaciones a toda la cadena 
productiva. (UIEM)

Elevará Infonavit el monto de sus préstamos 
en Baja California

Poco antes de dejar la presidencia muni-
cipal de Rosarito, Silvano Abarca Macklis 
negó tener conocimiento de la decisión 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que ordena suspender cualquier acto jurídico 
respecto a la delimitación del territorio en dis-
puta con Ensenada

Abarca Macklis agregó que la decisión no in-
válida el Dictamen No. 137 del Congreso del 
Estado, así mismo la defensa del territorio ro-
saritense continuará hasta la última instancia, 
pues “siempre nos ha avalado la Constitución 

del Baja California”, señaló.

Dijo que el Ayuntamiento de Rosarito no ha 
sido notificado sobre la decisión de la Supre-
ma Corte.

“La resolución del Congreso respecto a que 
Rosarito llega hasta Santa Anita es la correcta 
y el gobierno de Ensenada y su equipo legal, 
por más experimentado que pueda ser, lo sa-
ben, por eso intentan confundir a la población 
tergiversando lo términos”, concluyó el edil.

Rosarito, Baja California, diciembre 1(UIEM)

Que Rosarito no ha sido notificado por la SCJN
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Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, diciembre 1 (EL Vigía)

Ensenada, Baja California, diciembre 1 (UIEM)

El presidente municipal, Marco Antonio 
Novelo Osuna, encabezó la primera se-
sión extraordinaria de Cabildo del XXII 

Ayuntamiento de Ensenada, donde se autorizó 
la reingeniería administrativa que forma parte 
de la política de austeridad que caracterizará a 
la actual administración.

Por mayoría calificada, los ediles aprobaron 
los nombramientos de secretario general del 
Ayuntamiento y las titularidades de la Tesore-
ría, Dirección de Seguridad Pública Municipal 
y Dirección de Desarrollo Rural Sustentable y 
Delegaciones.

Tras presentar sus propuestas y recibir la apro-
bación de la mayoría, Marco Novelo tomó la 
protesta reglamentaria a Iván Alonso Barbosa 
Ochoa, secretario general del Ayuntamiento 
con facultades de Fedatario.

Posteriormente hizo lo propio con Guadalupe 
Méndez Maldonado, tesorera municipal; Emi-

lio Camarena Castillo, director de Seguridad 
Pública; y Francisco Chávez Olivas, titular de 
Desarrollo Rural Sustentable y Delegaciones.

El presidente municipal exhortó a los nuevos 
funcionarios a conducirse con honestidad y 
sencillez en estricto apego a las leyes vigentes, 
así como a velar en todo momento por los in-
tereses de la población que habita en el vasto 
territorio ensenadense.

Aprueban reestructuración y reingeniería 
y más deuda

Dentro de los puntos abordados y aprobados, 
Marco Novelo destacó la propuesta de refinan-
ciamiento o reestructuración total de la deuda 
pública, mediante la contratación con la institu-
ción bancaria del sistema financiero mexicano 
que ofrezca las mejores condiciones del mer-
cado, cuyas tasas de interés sean más bajas.

Puntualizó que a través de esta medida se 

busca lograr el saneamiento de las finanzas 
del Ayuntamiento, ya que la meta principal es 
otorgar eficientemente los servicios públicos 
básicos a la población de la zona urbana y rural 
del municipio.

Los ediles también aprobaron por obvia y re-
solución un punto de acuerdo relativo a una 
iniciativa de reforma a los artículos 114 y 119, así 
como la adición del artículo 127 undecies del 
Reglamento Interior para el Ayuntamiento de 
Ensenada, misma que será fundamental para la 
reingeniería administrativa que forma parte de 
la política de austeridad que caracterizará a la 
actual administración.

De igual manera se autorizó contratar una línea 
de crédito con la institución financiera que me-
jor convenga a los intereses del municipio, esto 
en apego a la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; el 
primer edil explicó que esta medida permitirá 
solventar compromisos urgentes a corto plazo 

y los gastos impostergables para la operación 
de los servicios del Ayuntamiento.

En la recta final de la sesión extraordinaria, 
Marco Novelo turnó a la Comisión de Gober-
nación y Legislación un punto de acuerdo para 
la reforma de diversos artículos del Manual de 
Operación del Fondo III-2 de Infraestructura 
Social Municipal Ramo 33.

Información curricular de los funcionarios

Iván Alonso Barbosa Ochoa es egresado de la 
carrera de contador público por el Centro de 
Enseñanza Técnica y Superior, en su experien-
cia profesional ha ostentado los cargos de sín-
dico procurador en la pasada administración 
municipal; director del Órgano Superior de Fis-
calización del Estado en Ensenada y diputado 
en la XVIII Legislatura de Baja California; en la 
iniciativa privada cuenta con empresas en las 
ramas de alimentos y transporte.

Guadalupe Méndez Maldonado es contadora 
pública certificada con maestría en adminis-
tración pública, su experiencia en la iniciativa 
privada data de 1988, mientras que en la fun-
ción pública ha sido titular de la Dirección de 
Planeación y Gestión Financiera, de la Secre-
taría de Finanzas y Administración en varias 
administraciones del Gobierno Municipal de 
Ensenada; y más recientemente colaboró 
como asesora en materia de recursos financie-
ros, fondos federales, análisis y seguimiento de 
proyectos en el XXI Ayuntamiento de Tijuana.

Emilio Camarena Castillo es policía jubilado de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
cuenta con diversas capacitaciones y certifi-
caciones relacionadas con la carrera policial; el 
funcionario es licenciado en actividad física y 
deportes por la Universidad Autónoma de Baja 
California, así como maestro en educación por 
la Escuela Normal Superior.

Francisco Chávez Olivas es oriundo del Ex Eji-
do Chapultepec y cuenta con más de 40 años 
de experiencia en temas relacionados con el 
campo, ha formado parte de diversas agrupa-
ciones relacionadas con la agricultura y como 
comisariado ejidal logró la titulación de la zona 
urbana del Ejido Chapultepec.

Visto bueno del Cabildo de Ensenada 
a reingeniería administrativa y más deuda

Tras iniciar el tercer día de la protesta que 
generó la falta del pago de su salario, 
policías y personal de confianza del go-

bierno municipal, recibieron los montos de su 
sueldo, incluyendo la prima vacacional. 

Aunque el personal sindicalizado recibió su 
pago en martes pasado, determinaron mante-
nerse en protesta, en solidaridad con el perso-
nal de confianza.

Fue la mañana del miércoles, a escasos mi-
nutos de que Marco Antonio Novelo Osuna 

rindiera protesta como alcalde del XXII Ayun-
tamiento, cuando fueron notificados de que 
ya se habían hecho el depósito de los sueldos 
devengados.

Afectados confirmaron además que también 
se les hizo el depósito bancario con las canti-
dades correspondientes a la prima vacacional.
Poco antes de las 11:00 horas, el personal sin-
dicalizado se incorporó a sus actividades labo-
rales.

Finalmente pagaron adeudo 
a burócratas de Ensenada
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En el colmo de la voracidad, los conseje-
ros del Instituto Estatal Electoral (IEE) 
de Baja California pretenden pagarse 

aguinaldos por casi 4 millones de pesos, de-
nunció el diputado Carlos Torres ante medios 
de comunicación.

El coordinador de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que los 
consejeros del IEE de Baja California deben re-
considerar su pretensión de cobrar 60 días de 
aguinaldo.

Lo anterior fue al referirse a una solicitud del 
IEE para que se le autorice una transferencia 
de recursos por 3 millones 909 mil pesos del 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
de 2016.

Torres Torres reveló que con ese monto se 
pretende pagar el aguinaldo de los consejeros 
para el presente año, lo que consideró excesivo 
cuando las diferentes instancias de gobierno 
de Baja California buscan alternativas de aho-
rro.

Comentó que la solicitud fue aprobada en el 
seno de la Comisión de Hacienda y Presupues-
to, porque así lo establece la ley, pero consideró 
que estos funcionarios deben reconsiderar su 
petición y solidarizarse con la intención común 
de los gobernantes, que es la de reducir gastos 
para destinarlos a acciones que beneficien a la 
población.
 
Por otra parte, adelantó que se revisará el mar-
co legal a fin de analizar la procedibilidad de 
esta prestación, con la finalidad de reconside-

rarla para el presupuesto de 2017. “Yo exhorto 
a los consejeros a que tomen conciencia de 
la situación económica por la que atraviesa 

la entidad y por iniciativa propia renuncien al 
aguinaldo o por lo  menos reduzcan al monto”, 
subrayó el diputado Torres y, en respuesta a 

una pregunta, aseguró que los legisladores lo-
cales no recibirán esa prestación. (UIEM)

Inaudito: Consejeros electorales pretenden 
aguinaldos por casi 4 mdp

El Fondo Nacional de Infraestructura ins-
truyó a Caminos y Puentes Federales 
para que a partir del 30 de noviembre de 

2016 actualice sus tarifas en la red de caminos 
y puentes concesionados de cuota que opera, 
mismas que no habían sufrido modificaciones 
desde hace cinco años, dio a conocer Capufe a 
través de un comunicado.

Capufe difundió en su sitio de Internet los 
incrementos caseta por caseta y voceros del 
organismo explicaron que no hubo un aumen-
to parejo para todos los tramos, pero que se 
puede estimar un promedio de entre 8 y 9 por 
ciento.

Las nuevas tarifas se pueden consultar en 
http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapu-
fe/ParaViajar/Tarifas/Tarifas-30-11-2016.pdf

Las de Baja California se adjuntan en esta nota.

Tecate, Baja California, diciembre 1 (UIEM)

Subió tarifas Capufe en carreteras de cuota
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Ensenada, Baja California, diciembre 1 (UIEM)

El Presidente Municipal de Mexicali Gus-
tavo Sanchez Vazquez, tomó protesta a 
quienes integrarán el gabinete central de 

esta administración municipal, en un evento 
que tuvo lugar esta mañana en la Casa de la 
Cultura.

El Alcalde recordó a los funcionarios munici-
pales que formar parte de la administración 
pública es un compromiso que requerirá de su 
máximo esfuerzo para trabajar por Mexicali.

Indicó que la ciudad requiere mayor seguridad, 
esparcimiento, deporte y además credibilidad 
y esto se logrará contando con funcionarios y 
acciones de gobierno que permite a la socie-
dad entender y saber que las cosas se pueden 
hacer con mucho profesionalismo y mucho 
cariño.

Sánchez Vázquez,  agradeció a cada uno de los 
servidores públicos por aceptar la invitación 
de formar parte de este equipo de trabajo de la 
administración pública central.
Al tomar protesta a los nuevos funcionarios, 
mencionó que esta es la oportunidad de servir 
y demostrarle a los mexicalenses que se puede 
ser un Gobierno eficiente.

Rindieron protesta como servidores públicos 
para el periodo 2016-2016: Nora Badilla Soto, 
como Coordinadora de Directores; Carlos Flo-
res Vazquez, como Director de Servicios Públi-

cos Municipales; Capitán Daniel Gómez Ruiz; 
Director de Bomberos; Sergio Navarrete Mon-
tejano, Atención Ciudadana; Sergio Montes 
Montoya, Administración Urbana;  Luis Flores 
Solís, Protección al Ambiente; Alfonso Martinez 
Moreno, en la Secretaria Particular; Francisco 
Reynoso Ambriz, Director de Obras Públicas; 
Oscar Ortega Velez, Oficialía Mayor; Alfredo 

Vega Valencia, Director de Comunicacion So-
cial y Relaciones Públicas, Andrés Vera Aguilar, 
en Desarrollo Rural y Delegaciones.

El Alcalde exhortó a los funcionarios a dar su 
máximo esfuerzo y agradeció a cada uno de 
ellos por aceptar la invitación de formar parte 
de esta nueva administración municipal para 

Con la encomienda de trabajar con trans-
parencia, cero tolerancia a la corrupción, 
sencillez e impulsar la rendición de 

cuentas, el presidente municipal, Marco An-
tonio Novelo Osuna tomó protesta a nuevos 
integrantes de su gabinete.
 
El munícipe recalcó la importancia de que quie-
nes se sumen al XXII Ayuntamiento de Ensena-
da trabajen con compromiso, responsabilidad, 
honestidad y eficiencia para que la población 
reciba la atención que requiere de manera 
oportuna.
 
Resaltó que durante los próximos días conti-
nuará tomando protesta a directores y subdi-
rectores de diversas dependencias de la admi-
nistración central, así como a titulares de las 
diversas paramunicipales.
 
Marco Novelo explicó que una vez que sean 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado las 
reformas a los artículos 114 y 119, y la adición del 
artículo 127 undecies del Reglamento Interior 
para el Ayuntamiento de Ensenada, aprobadas 
como parte de la reingeniería administrativa 
en la primera sesión extraordinaria de Cabildo, 
se oficializarán más nombramientos.

Nombramientos

Iván Alonso Barbosa Ochoa, Secretario General
Guadalupe Méndez Maldonado, Tesorera Mu-

nicipal

Emilio Camarena Castillo, Director de Seguri-
dad Pública Municipal

Amalia Vizcarra Berumen,  Oficial Mayor

Francisco Ching Bernal, Director de Desarrollo 
Social Municipal

Francisco Chávez Olivas, Dirección de Desarro-
llo Regional Sustentable y Delegaciones

Yesenia Elizabeth Pelayo Heredia, Oficina de la 
Presidencia

Una vez publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de Baja California la reingeniería admi-
nistrativa, las siguientes dependencias serán 
encabezadas por:

Mayra Virginia Medina Castro, Dirección de 
Servicios Públicos e Infraestructura

César Cuevas Ceseña, Director de Administra-
ción Urbana, Ecología y Medio Ambiente

Fernando López Mcgregor,  Dirección de Desa-
rrollo Económico

Mario Alberto Cabrera Mendoza, Coordinador 
General de Seguimiento Gubernamental

En los primeros minutos de este 
jueves 1ro. de diciembre, se instaló 
la Segunda Sesión Extraordinaria 

donde el Colegiado Cuerpo Edilicio del 
nuevo Ayuntamiento, aprobó por una-
nimidad las propuestas de la Presidente 
Municipal, Nereida Fuentes González, a 
encabezar la Secretaria del Ayuntamien-
to, Tesorería Municipal y Dirección de 
Seguridad Pública Municipal.

El Cabildo del XXII Ayuntamiento de 
Tecate aprobó los nombramientos del 
Licenciado en Derecho, Magdaleno 
Montiel Blancas como Secretario del 
Ayuntamiento; al Contador Público, Juan 
Manuel Durán Morales como Tesorero 
Municipal y al Licenciado en Derecho 
Francisco Castro Trenti, para encabezar 
la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal.  

El propio Cabildo aprobó el logotipo ofi-
cial del XXII Ayuntamiento de Tecate y el 
lema “Gobierno de Decisiones Respon-
sables” que se portará en la documen-
tación durante el periodo constitucional 
del 2016-2019.

Con ello se da comienzo de manera for-
mal al nuevo Ayuntamiento, cumpliendo 
con las leyes, protocolos y reglamentos 
de la administración pública.

Aprobó 
Cabildo de 
Tecate a Nereida 
propuesta de 
funcionariosNovelo tomó protesta a integrantes 

de su gabinete

trabajar y servir a los mexicalenses los próxi-
mos 34 meses. (UIEM)

Tomó protesta Gustavo a su gabinete 
para la alcaldía de Mexicali

Tecate, Baja California, diciembre 1 (UIEM)

Viernes 2 de diciembre de 2016
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En los primeros minutos del jueves, el Al-
calde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
tomó protesta a los primeros funcio-

narios que asumen las riendas de la adminis-
tración municipal, como lo son, el Encargado 
de Despacho de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, así como a los titulares de 
Oficialía Mayor, Tesorería y Dirección de Policía 

y Tránsito del Ayuntamiento de Tijuana.

El acto protocolario que se realizó en la Sala de 
los Presidentes de Palacio Municipal, el Primer 
Edil, estuvo acompañado del Secretario Gene-
ral de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz y la 
Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán 
Valverde; así como la regidora de la fracción 

priista, Julieta Aguilera Castro.

Los cargos que se designaron quedaron de la 
siguiente forma:

 Marco Antonio Sotomayor Amezcua

Encargado de Despacho de la Secretaría de 

Un moderno esquema de seguridad ciu-
dadana y administración por resultados 
aplicada a la seguridad, son los ejes que 

regirán el trabajo de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) en la administración 
del Presidente Municipal, Juan Manuel Gasté-
lum Buenrostro, afirmó el Encargado de Des-
pacho de esta dependencia, Marco Antonio 
Sotomayor Amezcua.
 
En el marco del Pase de Revista a la corpora-
ción por parte del nuevo alcalde, realizado en 
las instalaciones de la Dirección General de 
Policía y Tránsito ubicadas en Otay, Sotomayor 
Amezcua presentó al Director de la Policía y 
Tránsito Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, 
de quien destacó su experiencia y capacidad 
operativa. El Encargado de Despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal dijo 
que la estrategia consiste en la transformación 

profunda de un esquema tradicional de segu-
ridad pública a uno moderno de seguridad 
ciudadana y democrática, basado en el respeto 
a los derechos humanos, con la participación 
de la comunidad, no como espectadores sino 
como actores en el proceso de elaboración y 
también en la evaluación de los resultados.
 
Indicó que la administración por resultados 
COMPSTAT implica que cuando el policía salga 
a trabajar tenga un diagnóstico claro y lo más 
reciente posible de lo que sucede en el territo-
rio que le fue asignado. Además de gestionar 
la acreditación CALEA. Sobre esa base, serán 
giradas las órdenes operativas y podremos  
medir el desempeño de todos los policías, en 
todos los distritos.
 
Apuntó que el objetivo es que conozcan con 
certeza el problema de su sector, es la mejor 

forma para inhibir la comisión de delitos, con 
presencia en los puntos donde hay focos rojos 
para que el delincuente sepa que si se atreve a 
cometer un ilícito tiene altas probabilidades de 
ser detenido en flagrancia.
 
Sotomayor Amezcua precisó que la idea es que 
el policía trabaje de manera coordinada, no 
nada más en su distrito, sino con todos los de-
más y que esté donde tiene que estar, que sepa 
lo que está pasando en su zona, que todos los 
días se evalúen las acciones, si dan resultado o 
no, y si es necesario cambiarlos. 
 
Añadió que en Tijuana existen 196 colonias 
prioritarias con mayor incidencia delictiva, más 
llamadas al 911 y más denuncias anónimas. En 
ellas hay que trabajar en la inhibición de deli-
tos, pero también atender los factores que inci-
den en conductas violentas en toda la ciudad, 
por lo que habrá más patrullaje y se buscará 
reducir los tiempos de reacción.

Tenemos que atender de inmediato, a través 
del control policial, una situación con algunos 
delitos de alto impacto, como robo de vehícu-
los y a comercios, con una estrategia operativa 
que incluirá mayor despliegue de unidades a 
través de esquemas de policía comunitaria, de 
casetas fijas y móviles, para transformar a la 
Policía Municipal y que se convierta en la mejor 
Policía de México”, concluyó el Encargado de 
Despacho de la SSPM.

“Hoy comenzamos una nueva etapa, 
hoy iniciamos un nuevo camino en 
la administración pública, por ello 

aprovecho la ocasión para hablar con 
ustedes, hacerles saber que son una 
pieza importante en la dinámica del Go-
bierno Municipal”, así inició el mensaje 
de Nereida Fuentes González, alcaldesa 
de Tecate, ante el Cabildo, funcionarios y 
empleados del XXII Ayuntamiento. 

La primer alcaldesa de Baja California se 
dirigió a funcionarios y empleados del 
Ayuntamiento de Tecate con el objetivo 
de conminarlos a ejercer una adminis-
tración ejemplar, donde el ciudadano 
que acuda por algún servicio o trámite 
se sienta realmente atendido, por lo que 
exhortó a cada uno de los presentes a 
alejarse de las distinciones y adoptar una 
mentalidad de equipo, de unión, porque 
solo así se podan lograr los resultados sa-
tisfactorios, a lo que extendió su amistad 
y reiteró el compromiso de trabajar por 
los tecatenses. 

Asimismo comentó que “el Gobierno 
Municipal es todo el personal que labora, 
con acciones que desarrollan en benefi-
cio de la comunidad, será importante su-
marnos a este proyecto que recién inicia, 
hagamos saber a las familias tecatenses 
que venimos a trabajar para ofrecer ex-
celentes resultados”.

Por último externo la voluntad de tra-
bajar de la mano con el Sindicato de 
Burócratas, para lograr acuerdos que 
beneficien siempre un contexto donde 
prevalezca el dialogo y lograr las metas 
en común.

Se reunió 
Nereida con 
personal del 
Ayuntamiento

Policía de Tijuana tendrá administración 
por resultados: Sotomayor

Seguridad Pública Municipal.
 
Luis Felipe Chan Baltazar

Director de Policía y Tránsito Municipal de Ti-
juana.
 
Ricardo Chavarría Morales

Tesorero del XXII Ayuntamiento de Tijuana.
 
Maria De Los Ángeles Olague Contreras

Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento de Tijuana

Gastélum toma protesta a primeros funcionarios 
de su administración

Tecate, Baja California, diciembre 1 (UIEM)
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Ante los excesos, amenazas, in-
timidaciones y campañas de 
desprestigio hacia reporteros 

y periodistas del Estado por parte de 
Jorge Alberto Cornejo Manzo, opera-

dor de Medios e Imagen del gober-
nador Francisco Vega de Lamadrid, 
la organización Artículo 19, así como 
el Centro de Defensoría Técnica en 
Derechos Humanos del Estado, mos-

traron su respaldo al gremio.

Para ello, ambas instituciones lle-
varán el acompañamiento, junto 
con los trabajadores de los medios 

Ante excesos del gobierno de BC, 
Artículo 19 respalda a periodistas

Cortés, varios reporteros de Mexi-
cali narraron otros casos en donde 
Cornejo Manzo intervino para que 
incluso fueran despedidos de sus 
trabajos.
 
Al mismo tiempo, dentro del taller se 
analizaron los delitos que inhiben el 
periodismo, demanda civil, escena 
del crimen, protección integral y 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La difamación y calumnia, conside-
rados delitos hasta agosto de 2015 
en esta entidad, son demandas las 
civiles que inhiben al periodismo, 
mientras que un delito usado para 
este fin es el ultraje, coincidieron en 
señalar abogados de Articulo 19 y el 
Centro de Defensoria Técnica en De-
rechos Humanos de Baja California. 

Se debe atender y privilegiar el 
debido proceso y la presunción de 
inocencia, por lo que es importante 
que la policía mantenga la confiden-
cialidad de la información y determi-
nante que los periodistas asuman la 
responsabilidad para no afectar los 
derechos humanos de las víctimas ni 
de los imputados, señalaron. 

En el encuentro participaron perio-
distas de la capital de Baja Califor-
nia de periódicos y semanarios, así 
como de portales y noticieros de 
radio y televisión.  (Con información 
de Encuentro29.com)

de comunicación, para integrar la 
Red de Periodistas en Crisis en Baja 
California, como un organismo de 
autodefensa.

Artículo 19 es una organización in-
ternacional e independiente de De-
rechos Humanos que trabaja por la 
defensa de la libertad de expresión.

En días pasados, tanto Artículo 19 
como el Centro de Defensoría Téc-
nica en Derechos Humanos de Baja 
California, organizaron un taller con 
periodistas del Estado, donde ade-
más escucharon y documentaron 
con detalle, los testimonios sobre 
intimidaciones y censura, entre ellos 
los casos generados desde la oficina 
de Comunicación Social de Gobierno 
del Estado, y en lo particular de Jor-
ge Alberto Cornejo Manzo, asesor de 
Imagen del gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid.

Derivado de ello, ambas organiza-
ciones se comprometieron a darle 
seguimiento a estos casos pero 
también a dar acompañamiento a 
los periodistas en la creación de esta 
Red mediante la cual podrán hacer 
de conocimiento público cualquier 
acto que vaya contra la libertad de 
expresión.

Además de las recientes amenazas e 
intentos de campañas negras contra 
periodistas de Tijuana, entre ellas 
Adela Navarro Bello y Dora Elena 

El Gobierno del Estado de Baja 
California, a través de la Ofi-
cialía Mayor, informó que el 

lunes 5 de diciembre, día en que se 
conmemora los Estatutos Jurídicos 
de los Servidores Públicos al Servicio 
del Estado, de conformidad a lo es-
tablecido en el artículo 30 de la Ley 
del Servicio Civil de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado 

y Municipios de Baja California, así 
como lo establecido en la Cláusula 
décima tercera de las Condiciones 
Generales del Trabajo vigentes en el 
Estado, será considerado como día 
inhábil; reanudando labores el día 
martes 06 de diciembre con horario 
normal.
 
A través de un comunicado se agre-

ga que de acuerdo con la circular No. 
24432 de fecha 23 de diciembre de 
2015, no laborarán los empleados de 
Sector Central del Gobierno del Esta-
do de Baja California, con excepción 
de las instituciones de seguridad y 
servicios médicos, las cuales man-
tendrán personal de guardia para las 
emergencias. (UIEM)

No trabajarán los burócratas 
el lunes 5
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Preparan en Tijuana foro de Regulación 
para Dispositivos Médicos

Para coadyuvar en el crecimien-
to de la industria de productos 
médicos en Baja California, el 

Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) en conjunto con el Cluster de 

Productos Médicos de las Californias 
y la Comisión Federal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) realizarán el “Foro de Re-
gulación para Dispositivos Médicos”.

El Consejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT), que preside el Gabriel Cama-
rena Salinas, el presidente del CCE, 
Humberto Jaramillo Rodríguez, 
mencionó que estas acciones for-

man parte de la buena 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 indus-
trias del sector de productos mé-
dicos y ver la manera de contribuir 
para agilizar los procesos regulato-
rios que realizan diariamente.

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

En ese sentido, el tesorero del Clus-
ter de Productos Médicos de las Ca-
lifornias, Miguel Angel Félix, afirmó 
que con los resultados de esta cola-
boración se da el “Foro de Regula-
ción para Dispositivos Médicos”, que 
se llevará a cabo los días 5 y 6 de di-
ciembre en la empresa Scantibodies.

Detalló que la inauguración será a 
cargo del Comisionado Julio Sán-
chez y Tépoz, quien a su vez ofrecerá 
la conferencia magistral “Regulación 

Sanitaria en la Industria de Dispositi-
vos Médicos en México”. 

También se analizarán los temas de 
Registro Sanitario y Disposición de 
Productos Médicos, Esquema de 
Equivalencias y Acuerdos Internacio-
nales, Tecnovigilancia, Proyección 
Internacional de esta industria y Ter-
ceros Autorizados para Dispositivos 
Médicos.

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

Especificó que en la ciudad de Ti-
juana se fabrica un gran número de 
productos para el campo de la medi-
cina, como termómetros, marcapa-
sos, mangueras 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 intere-
sados en participar pueden registrar-
se sin costo alguno en el portal www.
industriamedica.org

Con el propósito de promover 
los servicios médicos de las 
especialidades más posicio-

nadas en Mexicali, así como una 
pequeña muestra de la gastronomía, 
la música y el folklor mexicano; el 
Clúster de Turismo Médico “Mexicali 
Healt Care”, invitan a la Expo “A Little 
bit of Mexicali”.  
 
Así lo dieron a conocer mediante un 
comunicado,  este evento va dirigi-
do a turistas residentes de Estados 
Unidos y Canadá conocidos como 
“Snow Birds”, en el que se expondrán 
las bondades y atractivos turísticos 
de Mexicali, así como la gran oferta 
y excelencia de los servicios médi-
cos y de salud que les ofrece Baja 
California a buen precio como son la 
cirugía bariátrica, estética, odontol-
gía, trauma-ortopedia, cardiología y 
cuidado del adulto mayor.  
 
La exposición se llevará a cabo el 
sábado 3 de diciembre desde las 

15:00 hasta las 17:00 horas en el 
“R.V. Park Desert Trails” ubicado en 
El Centro, California; y agradeció al 
auspicio de la Cámara de Comercio 
de El Centro, quien proporcionará 
de manera gratuita el salón, sonido 
y mobiliario para la realización del 
evento que contará con expositores 
en materia de hospitalaria, consul-
torios, tour operadores y servidores 
turísticos de Mexicali, que ofrecerán 
a los asistentes una gama de ofertas 
en servicios turísticos y de salud.  
 
Se espera la asistencia de unos 200 
turistas, en su mayoría jubilados o 
pensionados del norte de Estados 
Unidos y sur de Canadá, los cuales, 
por contar con una posición econó-
mica media-alta, además de la dispo-
sición para disfrutar de lo atractivos 
turísticos de Baja California y de sus 
servicios de salud, son un importan-
te mercado para el sector. Con las 
dos ediciones anteriores que hemos 
celebrado, hemos visto un aumento 

promedio del 5 por ciento en las visi-
tas”, comentó el funcionario estatal.
 
Cabe mencionar que el municipio 

de Mexicali cuenta con 295 consul-
torios de medicina especializada; 33 
hospitales generales y de especiali-
dades y mil 402 instalaciones médi-

cas privadas; que reciben a 330 mil 
842 turistas de salud al año y unos 
266 mil 301 acompañantes. (UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 1 
(UIEM)

Clúster Médico de Mexicali promueve especialidades
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Impartieron en Mexicali simposio sobre 
VIH/SIDA

En el marco del “Día Mundial de 
Lucha contra el Sida”, que se 
conmemoró ayer, la Jurisdic-

ción de Servicios de Salud Mexicali, 
impartieron un simposio Sobre VIH/
SIDA, dirigido a 120 médicos, enfer-
meras y trabajadoras sociales de la 

localidad.
 
La Jefa de la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud Mexicali, Yenisey Espi-
nosa Castro,  destacó que este tipo 
de actividades se organizan para im-
pulsar la capacitación permanente 

del personal que pertenece al sector, 
en temas tan sensibles como es el 
VIH y el SIDA.
 
En este sentido, al simposio asistió 
personal adscrito a los distintos 
centros de salud urbanos y rurales 

pertenecientes a la Jurisdicción 
Mexicali, del Hospital General, Hos-
pital Materno Infantil, Sedena, IMSS, 
ISSSTE e ISSSTECALI.
 
Entre los temas que se abordaron 
se encuentran: “Detección y manejo 
oportuno de sífilis en embarazadas”, 
por Guillermo Francisco Rosales; 
“Co-infección por VIH y virus de la 
hepatitis C”, por Rodolfo Ruiz Luján; 
“Reducción de riesgos”, por Claudia 
Corral Rivera; “Generalidades del 
VIH”, por Marco Antonio Souza Váz-
quez y “Estigma y discriminación”, 
por Said Slim Pasaran. 

El “Día Mundial de Lucha contra el 
SIDA” surgió de la Conferencia Mun-
dial de Ministros de Salud celebrada 
en Londres en 1988, en la cual de-
legados de más de 140 naciones lo 
declararon unánimemente el “Año 
de comunicación sobre esta enfer-
medad”; este día fue propuesto por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) con el apoyo de la Asamblea 
Mundial de la Salud y de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
 
EL VIH es un virus que afecta el sis-
tema inmunológico de las personas, 
se dice que una persona tiene VIH 
cuando contrae el virus pero no 
manifiesta síntomas;  mientras que 
el SIDA es la etapa en la cual la in-
fección ha deteriorado el organismo 
de manera que la persona presenta 

signos como pérdida de peso, fiebre 
constante, diarrea o neumonía, los 
cuales comprometen su estado de 
salud general. 
 
El VIH se transmite por tres vías: 
sexual, sanguínea y perinatal; apro-
ximadamente el 90% de los casos 
fueron contagiados por vía sexual; 
en este caso el método adecuado 
para evitar la trasmisión es median-
te el sexo protegido con el uso del 
condón.
 
El tratamiento y la atención médica 
son gratuitos en todo el territorio na-
cional; en Mexicali contamos con el 
Centro de Atención y Prevención del 
Sida e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS), donde se brindan 
servicios integrales incluyendo con-
sejería, detección, apoyo psicológi-
co, consulta médica y odontológica 
a todo paciente que lo requiera.
 
Al evento también acudieron la Coor-
dinadora Jurisdiccional de Medicina 
Preventiva, Yoloxóchitl Gómez Martí-
nez; los responsables estatal y local 
del programa de VIH/SIDA, Jorge 
Guillermo Gaxiola y Mirna Doraceli 
Salazar respectivamente y la Coordi-
nadora de Enseñanza y Vinculación 
en Mexicali, Rosario Padilla Salas. El 
lema de este día en el 2016 es: “Le-
vantemos las Manos por la Preven-
ción”. (UIEM)

El Secretario General de la ONU 
destacó los avances consegui-
dos en la lucha contra el SIDA 

tras la aparición de la enfermedad 
hace 35 años y confió en la conse-
cución del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible referente a eliminar esa 
epidemia en 2030.

En su mensaje con motivo del  Día 
Mundial de la lucha contra esa en-
fermedad, Ban Ki-moon subrayó los 
adelantos llevados a cabo en materia 
de prevención del padecimiento y 
destacó que las muertes por causas 
relacionadas con el SIDA disminuyen 
cada año, mientras que la esperanza 

de vida de las personas con VIH si-
gue en aumento.

Por su parte, el Fondo de la ONU para 
la Infancia (UNICEF) advirtió en un 
nuevo informe que las nuevas infec-
ciones por VIH entre adolescentes 
podrían crecer anualmente de 250 
mil en 2015 a unas 400 mil en 2030 
si se estancan los progresos alcanza-
dos en la protección de ese grupo de 
población.

El director ejecutivo de UNICEF, 
Anthony Lake, recalcó los esfuerzos 
realizados para acabar con el SIDA 
pero subrayó que el combate contra 

la enfermedad está lejos de finalizar, 
especialmente para las niñas adoles-
centes.

Añadió que el SIDA sigue siendo una 
de las principales causas de morta-
lidad entre los adolescentes, con 41 
mil fallecimientos en 2015.

En materia de prevención y tra-
tamiento del VIH, UNICEF llamó a 
incrementar la inversión en innova-
ción, aumentar la recolección de da-
tos sobre la enfermedad y poner fin a 
la discriminación de género.

ONU destaca avances y desafíos de la lucha contra 
el SIDA
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 1 (UIEM)
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Yo opino que
Inseguridad: Un freno al desarrollo

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) publicó 
el pasado lunes 28 de noviem-

bre los resultados de la Encuesta 
Nacional de Victimización en Esta-
blecimientos (ENVE, 2016); ésta es la 
tercera ocasión que se lleva a cabo el 
ejercicio, cuyas ediciones previas se 
publicaron en 2012 y 2014.

Los datos de la encuesta revelan una 
situación crítica para las empresas y 
los negocios de todo el país, y una de 
las conclusiones más preocupantes 
de sus resultados es que no hay una 
entidad de la República en la que no 
existan severas condiciones de inse-
guridad.

Según los datos difundidos, en Mé-
xico hay 4,503,271 unidades econó-
micas, y de éstas, 1,597,983 fueron 
víctimas de la delincuencia, es decir, 
35.4% del total. Esto significa que 
una de cada tres unidades econó-
micas en el país fueron víctimas de 
algún acto de delincuencia, y en mu-
chos casos, no sólo en una, sino en 
dos o más ocasiones.

En efecto, las empresas declaran que 
durante el año 2015 fueron cometi-

dos al menos 3,989,767 delitos, cifra 
aterradora porque con ella se ratifica 
el estado de indefensión en que se 
encuentra la mayoría de las perso-
nas que invierten para desarrollar 
una empresa o negocio.

El impacto económico de estas 
condiciones de inseguridad es, por 
supuesto, gigantesco: sólo en el año 
2015, las empresas y negocios de 
todo el país erogaron la friolera de 
$73,301,632,948.00 para prevenir 
ser víctimas de la delincuencia; esto 
significa que, en promedio, cada 
uno de los establecimientos destinó 
$16,277.41 en gastos para “autopro-
tección” frente a la delincuencia.

Asimismo, el daño al patrimonio de 
las empresas como resultado directo 
de la acción de los delincuentes as-
cendió a $65,570,039,176.00, con lo 
que la cifra total que tienen los cos-
tos del delito en el país se ubicó en 
el año 2015 en $138,871,672,124.00, 
es decir, casi un punto porcentual del 
Producto Interno Bruto.

Estas condiciones llevan a que entre 
las empresas el nivel de confianza en 
las instituciones sea muy bajo, cir-

cunstancia similar a la desconfianza 
que tiene la ciudadanía a nivel indi-
vidual respecto de las dependencias 
vinculadas a la seguridad pública.

Así, 19.4% y 14.5% de las empresas 
declaran tener poca o ninguna con-
fianza en el Ejército y en la Marina, 
respectivamente. Los datos se incre-
mentan exponencialmente cuando 
se trata de las corporaciones que sí 
tienen responsabilidad constitucio-
nal y legal en la materia: en 45.9% 
de las empresas hay poca o ninguna 
confianza en la Policía Federal, 51.2% 
reporta poca o ninguna confianza en 
los jueces, 54.1% lo manifiesta res-
pecto de la Procuraduría General de 
la República, 58.8% respecto de las 
policías estatales, 61.5% confía poco 
o nada en las Policías Ministeriales o 
Judiciales, 64.5% opina en el mismo 
sentido respecto de las policías pre-
ventivas municipales, mientras que 
en el sótano de la desconfianza se 
encuentran las policías de tránsito 
municipales, con un 67.5% de poca o 
nula confianza.

Cuando esa información se traduce 
en niveles de percepción de corrup-
ción, los datos, lamentablemente, ya 

no sorprenden: 20% de las empresas 
piensa que hay corrupción en la Ma-
rina; en el Ejército, 27%; en la Policía 
Federal, 58%; 61.4% de las empresas 
declara que perciben corrupción 
en la Procuraduría General de la 
República; y 66.2% cree lo mismo 
respecto de los jueces. Finalmente, 
otro dato a destacar es que 218 mil 
empresas declaran haber sido vícti-
mas de actos de corrupción.

La situación, a la par de la detectada 
entre la ciudadanía a nivel individual, 
es simplemente insostenible. ¿Cómo 
alentar más inversión así?, ¿cómo 
generar más empleos así? y ¿cómo 
propiciar en estas condiciones otro 
curso de desarrollo?

Todas ellas son preguntas ante las 
cuales las autoridades nos deben ex-
plicaciones y, sobre todo, respuestas 
y acciones pertinentes para dotar a 
nuestro país de mayores condiciones 
de competitividad y con ello tratar 
de salir del estancamiento secular, 
que hoy se ve profundizado por las 
ingentes condiciones de inseguridad 
que a todo y todos amenazan.

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, 
diciembre 1 (Crónica de Hoy)

La Bufadora
Siempre ausente

En su último día como presiden-
te municipal de Ensenada, el 
profesor Gilberto Hirata Chico 

volvió a esconderse, como lo hizo 
cuando cada vez que los conflictos 
estallaban, por eso no a nadie extra-
ñó que no asistiera a la ceremonia 
solemne de toma de protesta de 
Marco Antonio Novelo Osuna y los 
regidores que integrarán el Cabildo 
del XXII Ayuntamiento.

Durante casi una década Hirata Chi-
co fue un magnífico candidato, pues 
ganó tres elecciones -2004 para di-
putado local, 2012 diputado federal 
y 2013 a la alcaldía-; sin embargo, 
a pesar de llegar al Ayuntamiento 
con un gran bono democrático su 
prioridad fue que el entonces secre-
tario de Desarrollo Social Municipal, 
Samuel Albestrain, fuera designado 
como candidato a la diputación local 
por el Distrito XV, pero sólo le pudo 
conseguir una regiduría.

Y además de inflar la nómina de em-
pleados de confianza y de contratar 
a 500 personas por honorarios, su 

administración se tornó caótica por-
que el Palacio Municipal se convirtió 
en una especie de “Torre de Babel”, 
donde los titulares de las dependen-
cias que despachaban en cada piso 
hablaban un idioma diferente, no 
obstante pertenecer al mismo parti-
do político.

Es probable que debido a lo anterior 
Novelo Osuna haya manifestado en 
su primer discurso tras rendir pro-
testa, que “son sanas las denuncias 
cuando no se cumplen las obligacio-
nes”. 

Ciertamente Hirata heredó una ad-
ministración endeudada y con una 
nómina obesa, pero los números que 
deja son peores. Su mala relación 
con el gobierno estatal complicó 
todavía más su gestión, pero jamás 
rectificó por su arrogancia, que tuvo 
como corolario su viaje a la Ciudad 
de México acompañado por un sé-
quito para recibir un reconocimiento 
como “el mejor presidente muni-
cipal”, cuando ese día no le habían 
pagado a todos los empleados del 

Ayuntamiento que encabezaba.

Hirata pasará a la historia como un 
edil que perdió el piso, que echó al 
caño su carrera política por sus cons-
tantes distracciones y frivolidades… 
¡Pelayo!... ¡perdónanos!

Para el anecdotario

Cuando Marco Antonio Novelo ren-
día protesta el gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid también extendió 
su brazo derecho, imagen que no 
desaprovecharon los reporteros grá-
ficos para subir a redes sociales una 
fotografía en la que aparecen los dos 
personajes con su mano en alto, y 
luego de que alguien le hizo la obser-
vación al mandatario estatal que no 
le correspondía hacer el juramento, 
Novelo y “Kiko”, así como la mayoría 
de los asistentes a la ceremonia esta-
llaron en una carcajada que fue más 
evidente a través de las pantallas gi-
gantes que se instalaron en el Jardín 
Ventana al Mar.

¿Sorpresas? 

Entre las sorpresas que, aseguran, se 
encontrará el hoy presidente muni-
cipal Marco Antonio Novelo Osuna, 
se cuenta una lista de personal de 
confianza que fue integrada a nómi-
na, y otros empleados que, de una 
catorcena a otra se les incrementó el 
sueldo, debido a que de última hora 
fueron integradas compensaciones 
a su salario.

Entre la lista de nombres que ya 
circulan, está el de Eric Mesta, ad-
ministrador de la Dirección de Bom-
beros, quien además de cobrar en la 
nómina, está dado de alta en la lista 
de la brigada forestal y recibe una 
compensación en la nómina de jefes 
de batallón.

Aunque distintas fuentes refieren 
una lista de sindicalizados, hasta 
ahora nadie se ha animado a hacerla 
pública, por lo que hasta el momento 
son meros rumores.

Recuerde sus nombres

A partir de este día es fundamental 

Por El Mosquito
Ensenad, Baja California, 
diciembre 1 (EL Vigía)

que la sociedad a través de las cá-
maras empresariales, asociaciones 
civiles, colegios de profesionistas y 
grupos académicos, no les pierdan 
la huella a los regidores del nuevo 
Cabildo. Y por si acaso se olvidaron 
de sus nombres, aquí va la lista:

Cristian Vázquez González (inde-
pendiente); Rodolfo Mellado Pérez 
(independiente); Jorge Camargo 
Villa (PAN); Teodoro Araiza Castaños 
(Morena); Ramón Iván Duarte Córdo-
va (PES); David del Moral Silva (PRD); 
Samuel Albestrain Pérez (PRI); Nor-
ma Angélica Silva Aguirre (PANAL); 
Jorge Martínez Villadarga (PVEM); 
Bertha Martínez Villalobos (PRI); Or-
lando Toscano Montaño (PT); María 
Rosa Guzmán Agúndez (PRI) y Ricar-
do Medina Fierro (PRI).

Todos ellos tuvieron casi seis meses 
para preparase y no llegar en blanco 
a ocupar una silla en la sala de se-
siones, pero como sus antecesores 
les dejaron el piso muy bajito por 
su mediocre desempeño no pueden 
tomarlos como referencia.

Los datos de la 
encuesta reve-
lan una situa-
ción crítica para 
las empresas y 
los negocios de 
todo el país, y 
una de las con-
clusiones más 
preocupantes de 
sus resultados 
es que no hay 
una entidad de 
la República 
en la que no 
existan severas 
condiciones de 
inseguridad.
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que, cuando se le atora la carreta al 
nuevo presidente, tiene tres sobres 
que le dejó su predecesor. El pri-
mero dice “échame la culpa a mí”; 
el segundo “cambia tu gabinete”; el 
tercero dice: “escribe tres sobres”. El 
punto es claro: cualquier cosa me-
nos resolver los problemas.

Como ilustra el electorado de otros 
países, el problema es de carácter 
universal: el mundo ha cambiado 
pero los sistemas políticos y guber-
namentales ya no resuelven los pro-
blemas. Al mismo tiempo, muchos 
de los problemas no son tan difíciles 
de resolver porque sus causas son 
obvias. Reagan esbozó el dilema de 
manera clarividente: “por muchos 
años nos han dicho que no hay 
respuestas simples a los complejos 
problemas que están más allá de 
nuestra capacidad de comprender. 
La verdad, sin embargo, es que sí 
hay respuestas simples; el problema 
es que éstas no son sencillas”.

En efecto, no hay soluciones fáciles, 
pero las respuestas son obvias. La 
pregunta es si el sistema político tra-
dicional las hará suyas u otros, fuera 
del mismo, vendrán a intentarlo.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
La nueva racha

Las democracias occidentales 
están en crisis. Un país tras 
otro experimenta cambios 

radicales en la conformación de sus 
estructuras electorales: los votantes 
parecen agotados de las soluciones 
tradicionales y comienzan a optar 
por alternativas que antes parecían 
inconcebibles, a veces cualquier al-
ternativa. En Francia, la extrema de-
recha avanza sin cesar; en España el 
viejo duopolio del PSOE y PP se vino 
abajo y tomó más de un año formar 
gobierno; en Inglaterra la izquier-
da radical tomó control de Partido 
Laborista. Estados Unidos rompió 
todos los cánones históricos. Más 
allá de lo específico, es razonable 
preguntar si en México seguiremos 
en el “aquí no pasa nada” o si, tarde 
o temprano, asomarán la cabeza 
alternativas hasta hoy imposibles o 
impensables.

El corazón del desencanto que 
exhibe el electorado en los más di-
versos países es el mismo: hay un 
agotamiento, una desesperación y 
un consecuente rechazo a la polí-
tica tradicional que promete pero 
no satisface. Los ciudadanos están 
cansados de políticos que roban, 

dan explicaciones cada vez menos 
creíbles, no resuelven los problemas, 
se la viven atacando fantasmas y sín-
tomas, sin jamás crear condiciones 
para que la economía satisfaga las 
necesidades de la población o que la 
democracia sirva como mecanismo 
efectivo de representación.

Es posible, incluso probable, que las 
soluciones adoptadas por sendos 
electorados tampoco resuelvan los 
problemas, pero el mensaje es cla-
ro: la paciencia con el mal gobierno 
tiene límites. Así ocurrió en junio 
pasado.

En México llevamos décadas de 
reformas electorales cada vez más 
viciadas, pequeñas y disfuncionales 
que no satisfacen ni a los propios 
partidos que las impulsan. Para qué 
hablar de la ciudadanía que observa 
impávida ante el espectáculo de ne-
gocios partidistas y despilfarros por 
doquier. Es posible que el fenómeno 
de El Bronco en Nuevo León anun-
cie una nueva era política, pero de 
lo que no hay duda es que lo que lo 
hizo popular, sobre todo en ausencia 
de cualquier programa de gobierno, 
fue su promesa de meter a la cárcel 

al anterior gobernador. El rechazo a 
la “política de siempre” es patente. 
Aunque cada país es muy distinto, 
dos ámbitos dominan el enojo ciuda-
dano: la economía y la corrupción. La 
economía mexicana lleva décadas 
partida en dos: una que funciona 
y crece como bólido, otra que se 
contrae y empobrece. En lugar de 
atender las causas de estas diferen-
cias, el debate político gira en torno 
a volver al pasado (o sea abandonar 
lo poco que sí funciona) o seguir por 
el mismo camino (es decir, no cam-
biar nada, ni para mejorar), aunque 
éste tampoco satisfaga. Por lo que 
toca a la corrupción, los escándalos 
se acumulan pero las respuestas son 
siempre retóricas: se confeccionan 
nuevas leyes porque en México no 
hay problema que no amerite una 
nueva ley que, por supuesto, nadie 
piensa convertir en algo útil para re-
solver el problema.

El peso sufre la mayor devaluación 
en décadas y siempre es culpa de 
otros. El problema parece evidente 
pero la explicación es siempre la 
misma: el mal entorno internacional. 
Lo emblemático es que aquí nadie es 
responsable: cuando las cosas van 

mal en el exterior, el problema es 
de la economía estadounidense o la 
china, la recesión internacional o los 
precios del petróleo. Cuando las co-
sas van bien en el exterior el proble-
ma es de los gobiernos anteriores o 
de los partidos de oposición. Las ex-
cusas no faltan pero las respuestas y 
acciones susceptibles de enfrentar el 
problema son inexistentes.

Lo maravilloso es que, frente a la 
adversidad, el mexicano siempre 
responde con un chiste y en esto 
las cosas han cambiado: se afirma 
que la diferencia entre la dictadura 
y la democracia yace en que en la 
primera los políticos se burlan de 
los ciudadanos y en la segunda es al 
revés. Bajo este rasero, la mexicana 
es una democracia consolidada: no 
hay asunto o corruptela, por peque-
ña que sea, que no genere un chiste 
regenerativo. Si sólo pudiéramos de-
dicar esa creatividad a la innovación 
tecnológica, el desarrollo de nuevos 
productos o la mejora de la produc-
tividad, el país sería Suiza.

La creatividad no está ausente entre 
los políticos. Lleva décadas circulan-
do el famoso chiste, ya mítico, de 

Por Luis Rubio
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ño electoral, le resolverá a Osorio 
Chong lo que ha perdido con la larga 
enfermedad del director del Cisen, 
quien ha estado más ausente que 
presente en su trabajo en el último 
año. La llegada de Rubido dota al 
secretario de Gobernación de un 
experto en el análisis político y en la 
prospectiva, así como el conocimien-
to adquirido a través de los años en 
las diversas áreas de inteligencia 
federal de cómo funcionan, operan y 
están detrás de los grupos de interés 
y sus vinculaciones en el extranjero. 
El perfil del nombramiento refuerza 
la línea de acción del secretario, que 
ha utilizado ilimitadamente la infor-
mación de inteligencia para socavar 
a sus enemigos. Uno de los últimos 
afectados por ese trabajo, por ejem-
plo, fue el jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia, Francisco Guzmán, cuyas 
fotografías realizando proselitismo 
en el Estado de México se ‘filtraron’ a 
la prensa, y afectó el respaldo que le 
estaba dando al gobernador Eruviel 
Ávila, cuyos apoyos en el gabinete 
no se encuentran en el campo de 
Osorio Chong, sino en los hacenda-
rios. Rubido le permitirá ser más sutil 
en esas acciones, más discreto y más 
eficaz. Lo necesita ahora que, como 
nunca, corre hacia la candidatura 
presidencial.

Estrictamente Personal
Osorio, por la presidencia

Sorpresivamente, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, revivió el martes 

a Monte Alejandro Rubido. Nunca se 
alejó de Bucareli desde que fue re-
movido como comisionado nacional 
de seguridad en agosto de 2015, tras 
el desgaste público por la fuga de 
Joaquín El Chapo Guzmán, del penal 
de máxima seguridad del Altiplano, 
que estaba bajo su protección, un 
mes antes. Osorio Chong lo nombró 
el martes jefe de la Unidad de Go-
bierno, que depende de la Subsecre-
taría de Gobierno, un cargo donde 
administrativamente lo degradó –de 
segundo a tercer nivel en el escala-
fón administrativo–, pero que, en la 
estrategia electoral del secretario, le-
jos de ser una caída, lo colocó en un 
cargo donde le será altamente útil en 
su abierta lucha por la candidatura 
presidencial del PRI.

No importó que 48 horas antes el 
presidente Enrique Peña Nieto ad-
virtió a los priistas con aspiraciones 
presidenciales que contuvieran sus 
ansias. Osorio Chong realizó de cual-
quier forma una jugada de ajedrez. 
No es la reivindicación de Rubido ni 
el perdón por la vergüenza mundial 
que les propinó Guzmán. Colocado 
en una posición estratégica, debajo 

de René Juárez, el subsecretario del 
ramo, que no es parte del establo 
político de Osorio Chong, tendrá la 
capacidad y jurisdicción para que le 
ayude al secretario a tejer las rela-
ciones políticas a nivel nacional que 
le permitan afianzar su escalada al 
poder.

Osorio Chong no oculta sus intencio-
nes. Entre las atribuciones que tiene 
el jefe de la Unidad de Gobierno es-
tán:

1.- Apoyar al secretario en las rela-
ciones del Ejecutivo con los poderes 
Judicial y Legislativo –salvo en lo que 
se refiera a procedimientos legislati-
vos o modificaciones constitucio-
nales–, así como el vínculo político 
con los órganos autónomos, con el 
Tribunal Electoral, el Instituto Nacio-
nal Electoral o la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, por citar 
tres de ellos.

2.- Auxiliar al secretario en sus rela-
ciones con los ciudadanos, con las 
organizaciones no gubernamentales 
y, adicionalmente, atender y buscar 
soluciones a los problemas que se 
den en los estados.

El cargo es totalmente político e inte-

ractúa con todos los actores sociales 
y políticos. El antecesor de Rubido 
era David Garay, quien se encontra-
ba bajo la dirección de Luis Miran-
da, actual secretario de Desarrollo 
Social, y que, como subsecretario 
de Gobierno, era el responsable de 
las negociaciones con los grupos de 
interés y presión en el país, y sobre 
quien caía la tarea de mantener la 
gobernabilidad. Horas después de 
conocerse la designación de Rubido, 
el veterano periodista Fred Álvarez, 
por años conocedor del entramado 
de las relaciones políticas y religio-
sas, preguntó en su blog: “¿Quién es 
Monte Alejandro Rubido García?”.

Álvarez mismo respondió: “Es licen-
ciado en Derecho por la UNAM con 
posgrado en la Universidad de París 
(París IV, que es la famosa Sorbona). 
De bajo perfil, un hombre amable y 
simpático, siempre es formal y reser-
vado. Eso sí, un viejo Lobo de Mar, un 
hombre que viene de la inteligencia 
mexicana; ha trabajado muchos 
años en esa área desde que se fundó 
el CISEN en 1989; antes, estuvo en 
Investigaciones Políticas de la Secre-
taría de Gobernación. Ha sido desde 
analista, pasando a ser director de 
Análisis Estratégico y director de 
investigación en el CISEN. Su último 

cargo en el CISEN –enero de 2007– 
fue como secretario general, es de-
cir, el número dos; inmediatamente 
asumió el cargo de subsecretario 
de Prevención del Delito, y luego se 
sumó la de Vinculación y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública”.

Rubido es un profesional de la inte-
ligencia, entendida como la capa-
cidad para recopilar información, 
procesarla, analizarla y formular 
opciones para la toma de decisiones. 
Joven universitario, trabajó como 
analista en la desaparecida Direc-
ción Federal de Seguridad, que era 
la policía política del gobierno mexi-
cano durante los terribles años de la 
Guerra Fría, y también trabajó en la 
Dirección de Investigaciones Políti-
cas, que dependía de la Secretaría de 
Gobernación, y por donde también 
pasó Eugenio Imaz, actual director 
del Cisen. Las versiones periodísticas 
de que fue entrenado por el Mossad, 
el servicio de inteligencia israelí, y las 
agencias estadounidenses FBI y CIA, 
son imprecisas. Rubido nunca fue un 
operador de campo, sino un hombre 
de gabinete y análisis estratégico.

Su llegada a la Unidad de Gobierno, 
si se analiza en términos de dise-

Por Raymundo Rivapalacios
Ciudad de Mexico,diciembre 1 
(El Financiero)
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“Voy a estar aquí siete meses tra-
bajando con toda entrega, con 
la Junta de Gobierno del Banco 

de México, y espero que la tormenta 
no duré tanto”, dijo Agustín Carstens 
sobre la presentación de su renuncia 
esta mañana para aceptar la invita-
ción del Banco de Pagos Internacio-
nales (BPI) en octubre de 2017.

En conferencia de prensa para hablar 
sobre su renuncia, Agustín Carstens 
contestó a las especulaciones sobre 
las presiones políticas o del gobierno 
federal que pudieron haber influido 
en su decisión de aceptar la designa-
ción del BPI.

“No es una reacción a un desencuen-
tro de la Secretaría de Hacienda. Los 
tiempos no los marco yo, ni México, 
sino la institución global. Así se die-
ron los tiempos”, señaló.

El gobernador de Banxico enfatizó 
que en su carta de renuncia agrade-
ce al presidente de México el respeto 
a la autonomía de la institución y 
reconoce la buena coordinación que 
ha existido con la Secretaría de Ha-
cienda en los últimos tiempos.

Durante la conferencia, Carstens 
contestó a algunas interrogantes 
sobre su renuncia:

¿Por qué decidió tomar el cargo?

Carstens, quien contendió en 2011 

para ocupar el cargo de director 
del Fondo Monetario Internacional, 
puesto que ocupa actualmente 
Christina Lagarde, reconoce que él 
siempre le ha dado “importancia a 
los órganos internacionales, porque 
soy un firme creyente que la coope-
ración internacional es sumamente 
importante”, explica.

“Que me den la oportunidad en el BPI 
es muy importante para mí porque 
voy a representar al primer gerente 
general de un país emergente (…) me 
entusiasma que el consejo directivo 
haya tomado una decisión sin ante-
poner la condición para ocupar esa 
posición”, dice, admitiendo que ha 
tomado la decisión con sentimientos 
encontrados.

¿Qué le espera a Banxico después 
de Carstens?

Agustín Carstens dijo que confía en 
que el presidente Peña Nieto haga 
una designación atinada. “Banxico 
tendrá un buen gobernador, y Méxi-
co tendrá a un representante en una 
institución global”, señaló.

Sobre cómo dejará a la institución, 
explicó que Banxico no depende del 
gobernador, por el contrario, depen-
de de la Junta de Gobierno confor-
mada por otros cuatro miembros. 
“Yo solo soy el vocero, el hecho de 
que sea un gobierno colegiado, le da 
profundidad, transparencia y direc-

ción a la institución”.

El gobernador de Banxico dijo que 
el único consejo que le daría a quien 
ocupe su lugar en 2017 es que conti-
núe invirtiendo en el capital humano 
de la institución, “es el principal acti-
vo del banco y lo que ha permitido 
que sea una institución de excelen-
cia”, dijo.

No estoy abandonando el barco en la tormenta: 
Agustín Carstens

“Dar esa referencia para los bancos 
centrales del mundo es una gran 
contribución. Yo buscaré que el BIP 
continúe dando esa visión para que 
puedan llevar mejor acabo sus labo-
res, para que la suma de lo que ha-
gan todos los bancos centrales nos 
lleven a mejores condiciones econó-
micas mundiales”, señaló.

¿Cuál será su tarea en el BIP?

El banquero explicó que una manera 
en que se ve la contribución del BIP 
es que muchas veces los bancos 
centrales están atentos a lo urgente 
y no pueden ver las cosas con el be-
neficio de una santa distancia para 
ver lo que es más importante en el 
mediano y largo plazo.

Ciudad de México, diciembre 1 
(Altronivel.com)

Viernes 2 de diciembre de 2016

La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico), decidió 
por unanimidad incrementar 

el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día en 50 puntos 
base, para llevarlo a un nivel de 5.25 
por ciento. 

Lo anterior fue la conclusión luego 
de la Reunión de la Junta de Go-
bierno, con motivo de la decisión de 
política monetaria anunciada el 17 de 
noviembre de 2016

Con esta acción, “se busca contra-
rrestar las presiones inflacionarias y 
mantener ancladas las expectativas 
de inflación. Hacia adelante, la Junta 
de Gobierno seguirá muy de cerca 
la evolución de todos los determi-
nantes de la inflación y sus expec-
tativas de mediano y largo plazo, en 
especial del traspaso potencial de las 
variaciones del tipo de cambio a los 
precios, sin que ello signifique que se 
tenga un objetivo para este”. 

También se mantendrá vigilante de 
la posición monetaria relativa entre 

México y Estados Unidos, sin des-
cuidar la evolución de la brecha del 
producto. Esto, con el fin de estar en 
posibilidad de continuar tomando 
las medidas necesarias para consoli-
dar la convergencia eficiente de la in-
flación al objetivo de 3.0 por ciento, 
con toda flexibilidad, en el momento 
y la magnitud en que las condiciones 
lo requieran.

La mayoría de los miembros de la 
Junta de Gobierno señaló que en 
las semanas posteriores a la última 
decisión de política monetaria, el 
panorama para la economía mundial 
se tornó más complejo, entre otros 
factores, como consecuencia del 
proceso electoral llevado a cabo en 
Estados Unidos y su resultado. 

Sostuvo que, si bien la economía 
mundial había dado indicios de 
una recuperación moderada en el 
tercer trimestre del año, la posible 
implementación en Estados Unidos 
y otros países de algunas medidas 
que obstaculicen el comercio exte-
rior y la inversión extranjera, hace 

que el balance de riesgos para el 
crecimiento de la economía global 
se haya deteriorado. 

En cuanto a la evolución de la econo-
mía mexicana, todos los miembros 
coincidieron en que esta mostró 
una reactivación moderada durante 
el tercer trimestre de 2016. En este 
contexto, la mayoría destacó que no 
se han presentado presiones signifi-
cativas provenientes de la demanda 
agregada sobre los precios de la eco-
nomía y todos apuntaron que ante el 
nuevo entorno internacional, el ba-
lance de riesgos para el crecimiento 
presentó un deterioro adicional. 

Asimismo, todos notaron que la in-
flación general anual en octubre se 
ubicó ligeramente por encima de 
3.0 por ciento, como resultado de 
la gradual tendencia al alza que ha 
mantenido la inflación subyacente 
y del impacto que tuvo, sobre la 
no subyacente, el incremento en el 
precio de las gasolinas en la fronte-
ra norte del país. Adicionalmente, la 
mayoría anticipó que se prevé que la 

Crece balance de riesgos ante el comercio
Ciudad de México, diciembre 1 (UIEM)

inflación general anual siga aumen-
tando de manera gradual, para ubi-
carse ligeramente por arriba de 3.0 
por ciento hacia el cierre de este año, 
y que la inflación subyacente finalice 
el año moderadamente por encima 
de dicho nivel. 

Para 2017 se estima que tanto la in-
flación general, como la subyacente, 
se ubiquen por arriba del objetivo 
de inflación, acercándose ambos 
indicadores a niveles cercanos a 
3.0 por ciento hacia el final de 2018. 
Todos consideraron que el balance 
de riesgos para la inflación se ha 
deteriorado respecto de la decisión 
anterior. Todos los integrantes de la 
Junta destacaron que en las sema-
nas posteriores a la última decisión 
de política monetaria, el panorama 
para la economía mundial se tornó 
más adverso, entre otros factores, 
como consecuencia del proceso 
electoral llevado a cabo en Estados 
Unidos y su resultado. 

La mayoría resaltó que todavía es 
difícil identificar plenamente los ele-

mentos específicos que definirán la 
política económica que tendrá Esta-
dos Unidos. No obstante, la mayoría 
comentó que se prevé que la imple-
mentación de una política fiscal muy 
expansionista que en principio lle-
varía a cabo la siguiente administra-
ción en ese país, podría traducirse en 
mayor crecimiento en el corto plazo, 
mayor inflación, y mayores tasas de 
interés, en ese país. 

Un integrante notó que la desregula-
ción en ciertos sectores también po-
dría impulsar el crecimiento. Además 
señaló que en su discurso de acepta-
ción, el presidente electo mostró un 
tono un poco más conciliador, si bien 
advirtió que se mantuvo el mensaje 
proteccionista. Finalmente, algunos 
subrayaron que, en efecto, ciertos 
factores asociados con ese evento, 
tales como una mayor incertidum-
bre geopolítica y comercial, así como 
un ambiente poco propicio para la 
inversión extranjera y la migración, 
podrían ser perjudiciales para la 
economía global y, particularmente, 
para la mexicana.
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Dólar se vendió en 21.16 pesos en ventanilla
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Tijuana, Baja California, diciembre 1 
(UIEM)

El  dólar continúa sacudiendo el 
mercado cambiario y en la jor-
nada se vendió en 21.16 pesos 

en ventanilla bancaria, ignorando los 
acuerdos para bajar los precios del 
petróleo.

El Centro de Estudios Económicos de 
Tijuana señaló que en el ambiente 
pesó más el crecimiento del PIB de 
Estados Unidos como una señal de 
que parece inminente el alza en las 
tasas de interés en ese país en la jun-
ta que tendrá la Fed este mes.

En tanto, el euro alcanzó una coti-
zación a la venta de 22.50 pesos, 32 
centavos más respecto al término 
de la sesión cambiaria de la víspera, 

la libra esterlina se ofreció en 26.51 
pesos y el yen hasta en 0.211 pesos 
por unidad.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país es de 
20.7488 pesos, informa el Banco de 
México.

Mientras que el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) registró una caída 
de 0.95 por ciento, con la que se ubi-
có en 44 mil 884.86 puntos.

Por lo que respecta a Estados Uni-
dos, el cierre fue mixto, aunque con 
un sesgo negativo. El promedio 
industrial Dow Jones ganó 0.36 por 

ciento, mientras que el índice S&P 
500 cayó 0.35 por ciento y el Nasdaq 
1.36 por ciento.

Por otra parte, los precios del petró-
leo se estabilizaban este jueves en 
alrededor de los 50 dólares por ba-
rril, tras el acuerdo de la OPEP para 
limitar la producción de sus países 
miembro junto con Rusia.

El convenio de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) para disminuir 1.2 millones 
de barriles por día es el primer es-
fuerzo concertado del grupo para 
recortar la producción desde 2008.

Rusia, de manera voluntaria, anun-

ció que en el primer semestre delaño 
reducirá su extracción en 300 mil 
barriles por día, indicó un despacho 
de Itar Tass.

El recorte representa alrededor del 
uno por ciento de la producción 
mundial, lo que ayudará a reducir el 

exceso de oferta que ha hecho bajar 
los precios durante más de dos años.
Los analistas dicen que la pregunta 
más importante sigue siendo la apli-
cación, ya que la OPEP no tiene auto-
ridad para hacer que sus miembros 
cumplan el acuerdo.

11.9600

20.5028

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Dic/1/76	
(Pesos)
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La empresa sueca Tetra Pak lle-
vó a cabo un estudio de consu-
mo para destacar las oportuni-

dades en el mercado de alimentos y 
bebidas para las personas mayores, 
cuyo grupo de consumidores es 
el de más rápido crecimiento en el 
mundo.

De acuerdo con el Censo de Pobla-

ción y Vivienda de 2010, en México 
existen 10.1 millones de adultos ma-
yores (9% de la población total) que 
tienen 60 años o más.

En esta etapa de la vida, la variada 
y adecuada alimentación cobra 
suma importancia por su poder para 
prevenir enfermedades comunes y 
aminorar la declinación física y men-

tal que se comienza a manifestar en 
este grupo poblacional.  

Según   la   encuesta   “El   consumo   
de   los   Adultos   Mayores”  elabora-
da  por  PROFECO,  esta  población  
económicamente  activa  realiza  un  
gasto  aproximado  de  $3,232.00  
pesos  mensuales  en  alimentos  y  
bebidas.

Tetra Pak analiza oportunidades en segmento 
de Alimentos y Bebidas para adultos mayores

total de US $10 billones de dólares 
en 2020. Esto crea una enorme 
oportunidad para los fabricantes de 
alimentos para responder a sus ne-
cesidades”.

Este informe es la última entrega del 
Annual Consumer Generations Whi-
tepaper de Tetra Pak (Reporte Anual 
sobre Consumo por Generaciones) 
que analiza a los consumidores por 
edad, necesidades y hábitos de con-
sumo, y que en esta oportunidad 
investigó las tendencias de consumo 
de la población “Senior” en alimen-
tos, envasado y experiencia de com-
pra, identificando así oportunidades 
de negocio para los productores, 
basadas en la percepción de consu-
midores en 27 países de mercados 
tanto desarrollados, como en desa-
rrollo, incluyendo a Japón, Estados 
Unidos,  Brasil, entre otros.

De este gasto, alrededor de $245.00 
pesos son destinados a leche y sus 
derivados y $162.00 pesos son usa-
dos en bebidas no alcohólicas como 
refrescos, jugo y agua.

La encuesta arroja que los adultos 
mayores son un grupo exigente, 
pues revisan calidad e información 
nutrimental y un 82% no toma en 
cuenta las características que se 
anuncian en la publicidad.

Jorge Beirute, Director de Marketing 
en Tetra Pak en México, señaló que 
de acuerdo al estudio mundial “los 
adultos mayores gastan el 20% de 
sus ingresos en alimentos y bebidas. 
Ellos tienen más ingresos disponi-
bles que las generaciones anteriores, 
y están a punto de convertirse en 
uno de los grupos de consumidores 
más importantes durante la próxima 
década con una capacidad de gasto 

La Gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano y el Director Ge-
rente del Banco de Desarrollo 

de América del Norte, Gerónimo 
Gutiérrez Fernández, sostuvieron 
una reunión de trabajo para analizar 
y dar seguimiento a proyectos rela-
cionados con energía renovable.

“Estamos dando seguimiento con la 
Gobernadora Pavlovich varios temas 
que son de interés para ambas par-
tes, especialmente el desarrollo de 

proyectos de energías renovables”, 
informó Gutiérrez Fernández en en-
trevista.

Resaltó que Sonora tiene un gran po-
tencial en el tema de energías solar 
y el Nadbank estará apoyando con 
asistencia técnica y eventualmente 
con el financiamiento para el desa-
rrollo de los proyectos.

En la reunión se abordaron temas 
relacionados con infraestructura de 

proyectos en agua potable en zonas 
fronterizas y de imagen urbana en 
Hermosillo.

Informó que por invitación de la Go-
bernadora el Nadbank estará presen-
te este jueves y viernes en la reunión 
Sonora-Arizona, donde el esa institu-
ción y la Comisión Fronteriza Ecoló-
gica COCEF, tienen participación en 
proyectos de sustentabilidad.

“Son proyectos de sustentabilidad 
entre Arizona y Sonora donde el 
Banco de América del Norte partici-
pa con financiamiento a proyectos, 
brinda asistencia técnica a fondo 
perdido y de fortalecimiento de ca-
pacidades”, explicó.

Gerardo Gutiérrez dijo que en los 
próximos meses continuarán las 
pláticas con el gobierno de Sonora 
para estar en condiciones en 2017 
de iniciar algunos de los proyectos 
planteados por Pavlovich.

El Secretario de la Defensa 
Nacional, General Salvador 
Cienfuegos, refrendó hoy el 

apoyo del Ejército Mexicano para 
Nuevo León.

En una reunión en las instalacio-
nes de la 7ª Zona, el jefe de las 
fuerzas armadas evaluó junto a 
autoridades locales, los avances 
del operativo de seguridad que 
despliega el Gobierno federal en 
los 50 municipios más violentos 
del país, en donde se incluye a 
Monterrey.

Cienfuegos aseguró que el respal-
do para Nuevo León continuará, 
pero bajo otro esquema porque 
el Código Federal de Procedimien-
tos Penales no permite acuerdos 
como los que se establecen a la 
fecha.

“Nuestro problema es que el Có-
digo Federal de Procedimientos 
Penales no nos permite hacer 
los convenios que hacíamos, no 
queremos infringir la ley y esta-
mos buscando cuál es la forma, 
el acuerdo en que vamos a seguir 
apoyando”, refirió.

“Vamos a seguir aquí, vamos a 
seguir apoyando, vamos a meter 
más efectivos en apoyo al Gobier-
no del Estado, pero solamente 
estamos viendo cuál va a ser la 
forma en que lo vamos a hacer”.

Cienfuegos explicó que luego 

de tres meses de que se puso en 
marcha el operativo, en el Munici-
pio de Monterrey ha decrecido el 
número de homicidios y delitos 
patrimoniales, más no así el robo 
de autos.

El Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón expresó que en la re-
unión se analizaron las áreas de 
oportunidad que se tienen para 
mantener la tendencia en los ín-
dices delictivos la baja que se ha 
logrado en las últimas semanas.

“Hemos analizado todo, los pros, 
los contras, hemos analizado 
nuestras deficiencias, nuestras 
capacidades, qué nos falta, qué 
tenemos que hacer”, manifestó el 
Mandatario estatal.

“Los resultados nos dicen que te-
nemos que incrementar nuestra 
presencia en algunos lugares y 
tenemos que conservar el índice 
de baja de delitos, sobre todo de 
homicidios y de delitos patrimo-
niales que es donde estamos en-
focados”.

Además de la Secretaría de Segu-
ridad del Estado, la Procuraduría 
General de Justicia y la Agencia 
Estatal de Investigaciones, en la 
reunión participaron la Sedena, 
PGR, Policía Federal, Cisen, Institu-
to Nacional de Migración y Profe-
co, que colaboran en las Bases de 
Operaciones Mixtas (BOM).

Trabaja Monterrey 
para salir del grupo de 
municipios más violentos

Ciudad de México, diciembre 1 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, diciembre 1 
(UIEM)

Analiza Sonora proyectos 
con Nadbank sobre energías 
renovables
Hermosillo, Sonora, diciembre 1 (UIEM)

Viernes 2 de diciembre de 2016
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Las exportaciones de Guanajua-
to en 25 años han pasado de 
200 millones de dólares a más 

de 21 mil millones de dólares, desta-
có el gobernador del Estado, Miguel 
Márquez Márquez, durante la inau-
guración del XXIII Congreso Anual 
de Comercio Exterior Mexicano.

“Este trabajo de impulsar las expor-
taciones guanajuatenses se generó 
con la creación de la Coordinadora 

de Fomento al Comercio Exterior 
–COFOCE- hace 25 años, organismo 
estatal que brinda asesoría, apoyo y 
acompañamiento a las empresas en 
sus esfuerzos por conquistar nuevos 
mercados internacionales”, destacó 
el Mandatario.

La actividad exportadora de Guana-
juato representa cerca de 200 mil 
empleos en empresas con alta com-
petitividad, indicó Márquez Márquez 

en la apertura de este evento, consi-
derado el más relevante en comer-
cio exterior a nivel Latinoamérica 
y que es organizado por el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología –
COMCE–.

Agregó que Guanajuato cuenta con 
más de 1 mil 90 empresas exporta-
doras, que se ubican en 31 munici-
pios. El sector automotriz ocupa el 

Guanajuato genera exportaciones por más 
de 21 mil mdd

Diez Morodo, destacó que de acuer-
do a indicadores del IMCO, el Bajío 
se encuentra en primer lugar en 
crecimiento y de manera particular 
el estado de Guanajuato.

En el Congreso Anual de Comercio 
Exterior Mexicano se espera la asis-
tencia de 1 mil 500 personas, entre 
empresarios, directivos generales, 
gerentes de empresas grandes, me-
dianas y pequeñas de todo el país, 
además de 80 embajadores de todo 
el mundo.
Durante 2 días, se abordarán temas 
como: Desarrollo de las cadenas de 
valor en el sector turístico, Tenden-
cias de la economía nacional ante los 
retos del entorno mundial, y Facilita-
ción aduanera e infraestructura.

Así como Oportunidades de expor-
tación de la industria alimentaria, 
Competitividad manufacturera en la 
proveeduría del sector automotriz, 
Expectativas de las negociaciones 
comerciales de México, El comercio 
exterior mexicano ante la economía 
mundial e Impacto de la economía 
mundial en México.

Entre los ponentes se encuentran: 
Gabriela Siller Pagaza, Directora de 
Análisis Económico y Financiero de 
Banco Base; Oliver Cornock, Coedi-
tor en Jefe de Oxford Business Group 
–OBH–; Manuel Molano, Director 
General Adjunto Instituto Mexicano 
para la Competitividad –IMCO–; y Ro-
gelio Vélez López de la Cerda, Direc-
tor General de Ferrocarril Mexicano; 
entre otros.

primer lugar en exportaciones, se-
guido del agroalimentario y después 
de la industria metal-mecánico.

Para fortalecer la competitividad de 
Guanajuato en el comercio exterior, 
COFOCE presentó el Plan Estatal 
2016-2024. Este es un proyecto que 
propiciará el fortalecimiento de las 
MiPyMES, y fomentará una cultura 
de competitividad e innovación per-
manente.

Márquez Márquez dio la bienvenida 
a todos los asistentes a este Congre-
so “sean todas y todos bienvenidos 
a Guanajuato. Un reconocimiento 
muy especial al Consejo Empresa-
rial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología, por la organi-
zación de este evento.

Ante los cambios que se generan en 
el mercado mundial, el tema de aran-
celes y acontecimientos electorales 
de EUA, son temas que se analizarán 
en este encuentro. Y las discusiones 
y las reflexiones que se lleven a cabo, 
serán de beneficio para las empresas 
de todo el país”.

Márquez Márquez reconoció a las 
13 empresas guanajuatenses que 
participaron por obtener el  Premio 
Estatal de Exportación Guanajuato 
2016 en las categorías de: manufac-
tura, agroindustria y artesanal. Las 
ganadoras fueron: Schreiber México, 
Acabados Modernos, Curfimex, Ar-
bomex y Arte Bicentenario.

El Presidente de COMCE, Valentín 

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana se con-
gratula por el importante paso 

que ha dado la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, integrada por 
trabajadores, por patrones y por 
representantes de gobierno, para 
fortalecer el poder adquisitivo del 
salario de quienes menos ganan en 
la economía formal.

Coparmex reconoce el acuerdo his-
tórico de la Conasami puesto que 
por primera vez se establece una 
modificación al salario que, además 
de tener el referente porcentual liga-
do a la inflación, como tradicional-
mente ha ocurrido, considera ahora 
un aumento nominal en pesos, como 
lo propuso recientemente la Copar-
mex, con lo cual, ni duda cabe, se 
da un primer paso para recuperar el 
poder adquisitivo del salario, sobre 
todo del Salario Mínimo General que 
se había venido deteriorando en las 
últimas décadas.

De esta forma, y a partir del 1 de ene-
ro de 2017, el Salario Mínimo General 
se ubicará en los 80.04 pesos (com-
puesto por un aumento porcentual 
del 3.9%, sumado a un aumento 
nominal de 4 pesos), el conjunto de 
estos incrementos, repito, permitirá 
que el Salario Mínimo General se 
ubique desde el primer día de 2017 
en los 80.04 pesos, que es un paso 
importante en la dirección correcta. 

Hay que recordar que generalmente, 
en la negociación que se lleva a cabo 
en el mes de diciembre en materia 
de salarios mínimos únicamente se 
aprobaba un incremento porcentual 
ligado a la inflación.

Lo histórico de la decisión que hoy 
ha adoptado la Conasami es que 
por primera vez, además de este 
incremento porcentual, se da un 
incremento nominal que permitirá 
de manera efectiva la recuperación 
del poder adquisitivo del Salario Mí-

nimo.

En términos efectivos, este incre-
mento salarial representa para las 
personas que ganan el salario míni-
mo, 7 pesos adicionales diarios en su 
remuneración.

Gustavo de Hoyos Walther, Presiden-
te Nacional de Coparmex destacó 
que “los empresarios que formamos 
este Sindicato Patronal con pre-
sencia en todo el país, ratificamos 
nuestra postura para que en el año 
2017, a lo largo de ese año, vayamos 
avanzando para que el Salario Míni-
mo General se ubique antes de que 
termine 2017 en los $89.35, que es 
esta cifra precisamente la que ha 
establecido el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) como la línea del 
Bienestar”.

Reconoció que “el esfuerzo solida-
rio de los empresarios de México, 

Minisalario será de 80.04 pesos a partir de 2017

León, Guanajuato, diciembre 1 (UIEM)

Ciudad de México, diciembre 1 (UIEM)

particularmente de los empresarios 
de la Coparmex, que no obstante la 
difícil coyuntura económica están 
poniendo por delante su compromi-
so de responsabilidad social con los 
trabajadores que reciben hoy en día 
los ingresos más bajos de la econo-
mía formal”.

“Estamos finalmente convencidos 
que la decisión que hoy ha tomado 
la Conasami contribuirá en mucho a 
fortalecer el mercado interno, tan ne-
cesario en la actual coyuntura inter-
nacional”, finalizó de Hoyos Walther.
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Los datos de noviembre reco-
gieron una baja en el industria 
manufacturera mexicana, de 

acuerdo con los datos de la agencia 
de análisis Markit.

En ese sentido, el Índice PMI de Ges-
tores de Compras del Sector Manu-
facturero Mexicano PMI de Markit, 
que bajó ligeramente desde los 51.8 
puntos de octubre hasta los 51.1 en 

noviembre, marcó la mejoría más 
lenta de las condiciones de los nego-
cios desde agosto. 

Asimismo, esta última lectura fue 
una de las más débiles observadas 
en los últimos tres años y reflejó una 
contención relativa en la producción 
y el crecimiento de los nuevos nego-
cios en noviembre. La producción 
de la manufactura avanzó por tercer 

mes consecutivo en noviembre, si 
bien el ritmo de crecimiento fue tan 
solo marginal y el más débil del pe-
riodo. 

Los participantes en la encuesta 
explicaron que la ralentización del 
incremento de los nuevos trabajos 
frenó el avance de la producción en 
sus plantas. Los nuevos negocios 
subieron tan solo moderadamente 

en noviembre, siendo el ritmo de ex-
pansión el más débil desde julio. 

Fueron varias las empresas que des-
tacaron haber observado patrones 
de gasto resilientes entre sus clien-
tes, aunque también se recibieron 
informes que mencionaron un debili-
tamiento de la demanda procedente 
del extranjero. Como resultado de lo 
anterior, los datos más recientes indi-
caron que los nuevos pedidos de ex-
portación avanzaron al ritmo menos 
pronunciado en tres meses.

El sector de la fabricación en su 
conjunto registró un modesto ritmo 
de creación de empleo en noviem-
bre, dato que los participantes en 
la encuesta vincularon con el creci-
miento sostenido de las ventas y el 
lanzamiento de nuevos productos. 
Además, los fabricantes trataron de 
reforzar sus existencias de bienes 
acabados, y así el ritmo de acumu-
lación de inventarios creció a la se-
gunda tasa más rápida desde enero 
de 2015. Sin embargo, las existencias 
de insumos volvieron a aligerarse en 
noviembre. 

De hecho, las compras de insumos se 
redujeron ligeramente en este mes 
de encuesta para poner punto y final 
a un periodo de expansión de tres 
años. Fueron varias las empresas 
que destacaron una intensificación 
de las incertidumbres con respecto a 
las perspectivas de la demanda. 

Por su parte, los costos promedio 
a los que debieron hacer frente los 
fabricantes subieron marcadamente, 
lo que se vinculó mayoritariamente 
con la depreciación del tipo de cam-
bio. A pesar de lo anterior, la tasa 
general de inflación de los costos se 
suavizó con respecto al pico en siete 

meses observado en octubre, lo que 
contribuyó a moderar ligeramente el 
avance de los precios de fábrica.

Con respecto a la encuesta del PMI 
Manufacturero mexicano Tim Moo-
re, Economista Senior de IHS Markit 
afirmó: 

“Aunque el sector de la fabricación 
mexicano no logró subir de marcha, 
el impulso del crecimiento tan solo 
se deterioró ligeramente con res-
pecto a los niveles registrados en 
octubre. Los participantes en la en-
cuesta destacaron la resiliencia de la 
demanda de los clientes, el próximo 
lanzamiento de nuevos productos y 
una creación de empleo sostenida, 
si bien todo ello coincidió con un pe-
riodo de intensificación de las incer-
tidumbres con respecto al panorama 
económico. 

“La ralentización del crecimiento de 
la producción de noviembre reflejó 
en gran medida el lastre continuo 
ejercido por la debilidad de las ven-
tas de exportación, que en el último 
periodo de encuesta avanzaron al 
ritmo más débil desde agosto. “Por 
su parte, el desplome del tipo de 
cambio entre el peso y el dólar pro-
pició una nueva y marcada subida 
de los costos de las materias primas 
importadas e incrementó la presión 
sobre los márgenes operativos. 

De forma simultánea, los fabricantes 
experimentaron una aceleración en 
la caída de sus niveles de compras 
de insumos, que alcanzó el ritmo 
más rápido desde que comenzó la 
encuesta a comienzos del año 2011 
y fue resultado de las iniciativas en-
caminadas a agilizar los inventarios y 
reforzar los flujos de caja.”

El Indicador de Pedidos Manu-
factureros (IPM) en México se 
situó durante noviembre en 

51.8 puntos con cifras desestaciona-
lizadas, lo que representó una dis-
minución de 0.18 puntos respecto al 
mes previo. 

Con este resultado, dicho indicador 
acumula 87 meses consecutivos 
ubicándose sobre el umbral de 50 
puntos. A su interior, se registraron 
reducciones mensuales ajustadas 
por estacionalidad en los compo-
nentes correspondientes a los pe-
didos esperados, a la producción 

esperada, al personal ocupado y a 
los inventarios de insumos, en tanto 
que el referente a la oportunidad de 
entrega de insumos por parte de los 
proveedores aumentó.

El IPM mostró en el penúltimo mes 
de 2016 una caída anual de 0.4 pun-
tos, al situarse en 51.3 puntos con 
datos originales. 

En el mes que se reporta, cuatro de 
los cinco componentes que integran 
el IPM presentaron retrocesos anua-
les, en tanto que el subíndice restan-
te se incrementó.

Baja industria manufacturera mexicana 
en noviembre

Caen pedidos 
manufactureros 
durante noviembre: 
INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 1 (UIEM)
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El repunte en el sector manufac-
turero de la eurozona siguió 
tomando impulso en noviem-

bre. Las condiciones operativas 
mejoraron al ritmo más fuerte desde 

principios de 2014, gracias a un nue-
vo crecimiento de los volúmenes de 
producción, al aumento de los nive-
les de personal y a una mayor afluen-
cia de nuevos pedidos. 

En ese sentido, el Índice PMI® final 
del Sector Manufacturero de la Zona 
Euro de Markit aumentó de 53.5 en 
octubre hasta 53.7 en noviembre, 
registrando su máxima de treinta 

Aumentó la actividad manufacturera 
de la Eurozona en noviembre

de 2015).

La producción manufacturera au-
mentó por cuadragésimo primer 
mes consecutivo en noviembre, 
aunque el ritmo de expansión dis-
minuyó ligeramente. El incremento 
de la producción fue debido al ma-
yor aumento de los nuevos pedidos 
recibidos desde febrero de 2014, a 
medida que mejoró la demanda de 
mercados internos y de exportación 
también. Grecia fue el único país 
cubierto por el estudio que registró 
disminuciones en la producción, los 
nuevos pedidos y los nuevos pedi-
dos para exportaciones. 

En noviembre se produjo un sólido 
incremento de los nuevos pedidos 
para exportaciones* en las fábricas 
de la zona euro, y el ritmo de creci-
miento se aceleró hasta alcanzar su 
máxima de 33 meses. Los aumen-
tos más acusados se registraron en 
los Países Bajos, Austria, España y 
Alemania, y sólo éste último país no 
logró mejorar su ritmo de expansión. 
Los nuevos pedidos para exporta-
ciones también aumentaron a unos 
ritmos más rápidos en Francia, Italia 
e Irlanda.

y cuatro meses, y se mantuvo sin 
cambios frente a su estimación flash 
precedente. 

El índice PMI indicó una expansión 
por cuadragésimo primer mes con-
secutivo, extendiendo su secuencia 
actual récord de crecimiento por 
encima del nivel de ausencia de 
cambios de 50.0. Los datos nacio-
nales del PMI registraron una sólida 
columna geográfica de crecimiento 
que corre por los Países Bajos, a tra-
vés de Alemania y hacia Austria. 

Esto fue destacado por el índice PMI 
holandés que alcanzó su máxima de 
35 meses, el PMI austriaco que mar-
có un récord de 66 meses y el PMI 
alemán que se mantuvo cerca de su 
máxima de 33 meses registrada en 
octubre. 

En España, Italia e Irlanda también se 
registraron ritmos de expansión más 
fuertes, mientras que el crecimiento 
se desaceleró ligeramente en Fran-
cia. En Grecia continuó la contrac-
ción, y el índice PMI griego cayó 
hasta su mínima de 12 meses (pero 
aún se mantuvo muy por encima de 
las mínimas observadas a mediados 

Las empresas manufactureras 
españolas registraron aumen-
tos más rápidos de la produc-

ción, los nuevos pedidos y el empleo 
en noviembre, ya que el impulso 
continuó creciendo tras la debilidad 
observada a medidos de año. 

De hecho, el aumento de los nuevos 
pedidos fue el más fuerte desde 
enero pasado. Mientras tanto, la in-
flación de los costes mostró nuevos 
signos de fortalecimiento, pero los 
precios de venta subieron solo lige-
ramente. 

El Índice de Gestión de Compras de 
Markit Purchasing Managers’ Index® 
(PMI® ) para España es un índice 
compuesto diseñado para propor-
cionar una indicación del comporta-
miento del sector manufacturero. Se 
deriva de cinco índices individuales: 
de nuevos pedidos, de producción, 
de empleo, de plazos de entrega de 
proveedores y de stocks de compras. 
Una lectura superior a 50.0 indica 
una mejora en general del sector. 

El índice PMI aumentó del nivel 53.3 
registrado en octubre al 54.5 en 
noviembre, lo que indica una sólida 
mejora mensual de las condiciones 
operativas en las empresas manu-
factureras españolas. De hecho, el 
fortalecimiento de las condiciones 
operativas fue el más marcado des-
de enero pasado. La producción 
manufacturera ha aumentado inin-
terrumpidamente durante los últi-
mos tres años, y los nuevos pedidos 
soportaron una sólida expansión en 
noviembre.

Crece producción y empleo 
en España

Una de cada tres personas 
en el mundo sufre alguna 
forma de malnutrición, lo 

que cuesta 3,5 billones de dólares 
anuales a los sistemas de salud 
pública y al desarrollo económico, 
alertó hoy la FAO.

Para buscar soluciones a ese fe-
nómeno, la FAO y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) convo-
caron una reunión de alto nivel 
que tiene lugar hoy y mañana en 
Roma.

Los participantes en el Simposio 
Internacional evaluarán estrate-
gias para hacer frente al impacto 
económico y social de la malnu-
trición y para promover dietas y 
sistemas alimentarios más salu-
dables.

La mala nutrición –que incluye la 
subalimentación, el sobrepeso y la 
obesidad– arruina la vida de miles 
de millones de individuos y puede 
atrapar a generaciones enteras 
en un círculo vicioso de pobreza 

y hambre, afirmaron las agencias 
de la ONU.

En la apertura del evento, el direc-
tor general de la FAO, José Grazia-
no da Silva, advirtió que ningún 
país es inmune a ese problema 
cuyos costos humanos, sociales, 
ambientales y económicos son 
“abrumadores”.

Graziano da Silva aseveró que la 
nutrición debe ser considerada 
una responsabilidad del Estado y 
agregó que los consumidores de-
ben tener la opción de elegir die-
tas y alimentos saludables, para lo 
cual precisan una información y 
educación nutricional adecuada, 
así como un etiquetado preciso 
de la comida.

Sostuvo, asimismo, que los Go-
biernos deben fomentar la di-
versificación agrícola, mejorar la 
gestión post-cosecha, facilitar el 
acceso a los mercados a los cam-
pesinos familiares pobres y garan-
tizar la inocuidad alimentaria.

Un tercio de la población 
mundial padece 
malnutrición: FAO

Madrid, España, diciembre 1 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 1 (UIEM)

Madrid, España, diciembre 1 (UIEM)

Viernes 2 de diciembre de 2016
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Entrega Fundación UABC becas de movilidad 
por 265 mil dólares

Cien alumnos de diversas 
unidades académicas de los 
tres Campus Universitarios 

de la UABC, fueron beneficiados 

con becas que otorga la Fundación 
UABC. Fueron 53 del programa “Alas, 
Oportunidades para Volar”; tres de 
“Beca Almater”, y 44 estudiantes que 

recibieron un equipo de cómputo a 
través del programa “Brindando Ac-
ceso”.

El Presidente del Consejo Directivo 
de FUABC, Francisco Rubio Cárde-
nas, señaló que se otorgaron apoyos 
por 265,000 dólares para la realiza-
ción de intercambio internacional a 
Alemania, Argentina, Austria, Cana-
dá, Chile, Colombia, Corea del Sur, 
España, Francia, Hungría, Japón y 
Portugal. Esto se  suma a las 56 be-
cas entregadas en el pasado mes de 
junio haciendo un total de 545,000 
dólares para 2016. 

El valor de los equipos de cómputo 
a estudiantes de escasos recursos, 
asciende a 30,000 dólares, así como 
apoyos para la manutención a estu-
diantes del área de salud y deportes, 
por 327,000 pesos aportados por un 
hospital de Baja California. Por su 
parte, el rector  Juan Manuel Oce-

gueda Hernández, manifestó que 
para lograr que México despunte 
en su economía, es necesario, entre 
otros aspectos, ofrecer educación 
de calidad en todos los niveles, pero 
más en el superior, donde existen 
grandes rezagos.

“El trabajo que está haciendo la 
Fundación UABC se relaciona con el 
fortalecimiento de la calidad educa-
tiva y promover la equidad. Con sus 
programas de becas nos ayuda a 
fortalecer la calidad de la Universi-
dad y la experiencia que tienen los 
estudiantes que se van de movilidad 
internacional tiene gran valor forma-
tivo, ya que les permite incrementar 
su bagaje cultural, conocer otras uni-
versidades, otras maneras de pensar 
y eso es una gran aportación forma-
tiva”, declaró el Rector.

El estudiante de la Facultad de Cien-
cias Humanas, Eduardo Arámbula 

Martínez, quien habló en representa-
ción de los becarios, valoró la impor-
tancia del respaldo que reciben y a 
nombre de sus compañeros expresó 
su agradecimiento a los donantes 
y voluntarios de Fundación UABC. 
“Obtener la beca Alas nos vuelve do-
blemente ganadores, pues nos brin-
da la posibilidad de viajar con tran-
quilidad para dedicarnos a estudiar, 
dejando claro que la oportunidad de 
UABC y Fundación UABC se aprove-
chó al máximo”.

Asimismo, Mitl Llamas Flores, egre-
sado de la UABC y reconocido em-
presario, a nombre de los donantes 
expresó que donar una beca es un 
compromiso con la comunidad, ade-
más es algo que me hubiera gustado 
que pasara cuando fui estudiante”. 
Exhortó a los jóvenes plantearse 
objetivos para dejar legado, y obte-
ner un crecimiento económico será 
consecuencia de ello. 

Hace una semana, la Asocia-
ción Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y la 
Universidad de Guanajuato, orga-
nizaron, en la bella ciudad de ese 
estado, el Séptimo Encuentro Nacio-
nal de Tutoría. Ahí se discutieron los 
avances, resultados y prácticas de 
uno de los programas institucionales 
más destacados de nuestras univer-
sidades: el de tutorías.

Como usted recordará, desde hace 
varios lustros, se propuso desarrollar 
y promover estos programas con el 
propósito de “apoyar a los alumnos 
en su formación integral a través de 
la atención y seguimiento personali-
zado” por parte de los docentes (Re-
glamento del Programa Institucional 
de Tutorías de la UAQ). Al echar a 
andar estos programas, se reconoció 
implícitamente que el mero proceso 
enseñanza-aprendizaje no bastaba 
para moldear y rectificar algunas 
reglas y prácticas con las que operan 
las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES).

Como algunas de estas reglas y prác-
ticas en ocasiones atentan contra la 
trayectoria académica del estudian-

te o aún más grave, contra su bien-
estar, se quiso intervenir el ambiente 
universitario desarrollando acciones 
tanto académicas como personales 
para “afrontar problemas escolares” 
(UAQ). Al final, lo que se desea con 
la tutoría es que los jóvenes puedan 
sortear las dificultades que impiden 
que se formen integralmente o que 
concluyan con éxito sus estudios.

Algunas de estas dificultades, vale 
la pena recordarlo, las producimos 
los propios agentes universitarios. 
Ante esta realidad objetiva, vale la 
pena preguntar: ¿no deberían estos 
encuentros sobre las tutorías servir 
para reflexionar más allá de las es-
trategias y acciones específicas que 
cada universidad mantiene? ¿Qué 
fallas institucionales presentan las 
IES y que no hemos podido revertir? 
¿Serán eternos los programas de 
tutoría?

Durante el encuentro expresé que 
a las tutorías las rodea una proble-
mática institucional mucho más 
compleja y por lo tanto, habría que 
pensar sus ajustes y cambios a partir 
de esa realidad y no sólo  desde  la  
valiosa  y  necesaria  evaluación  de  
impacto.

Uno de estos problemas es la dis-
crecionalidad y arbitrariedad de los 
agentes universitarios. Dado que las 
IES no están constituidas por entes 
celestiales, sino por personas con 
distintas perspectivas, racionalida-
des, deseos, creencias e intereses, 
ha sido necesario crear defensorías 
de los derechos universitarios (DDU). 
Estas oficinas tienen el propósito de 
“preservar y hacer cumplir el orden 
jurídico de y en la Universidad”, así 
como de evitar y prevenir “la sinra-
zón, la arbitrariedad, la injusticia y el 
abuso de autoridad”, según dice el 
documento de la DDU de la UNAM.

Ahora, aparte de la figura del tutor, 
en algunas universidades —desgra-
ciadamente no en la UAQ— tenemos 
al ombudsman cuya función es reci-
bir y conocer las reclamaciones, que-
jas y denuncias de los sujetos que 
vean afectados los derechos que les 
concede la legislación universitaria. 
¿Sabrán los coordinadores de los 
programas de tutoría que el grupo 
que más quejas ha presentado ante 
las DDU es el de los estudiantes? Te-
ner cientos de tutores capacitados 
sin que medie una reflexión sobre 
las recurrentes violaciones a los de-
rechos de los estudiantes me parece 

querer curar un cáncer con aspiri-
nas. La propuesta sería entonces que 
tutor y ombudsman trabajen juntos 
para discutir con la comunidad 
cómo disminuir la arbitrariedad y el 
abuso de poder.

Otra grave problema dentro de las 
universidades que pone en cuestio-
namiento el alcance y efectividad de 
los programas de tutoría es el hos-
tigamiento sexual. Esta deplorable 
práctica, a mi juicio, no ha recibido 
la atención y el lugar que se merece. 
En un oportuno reportaje de Nayeli 
Roldán, publicado en abril pasado en 
el portal de noticias Animal Político, 
supimos que ni las máximas casa de 
estudio del país poseen un protocolo 
para atender denuncias de violencia 
sexual. Por las historias contadas en 
el reportaje, se constata que ser vio-
lentada sexualmente dentro de las 
universidades equivale a enfrentar 
la precariedad de nuestros sistemas 
de justicia y de estado de derecho 
que, si bien no son exclusivos de la 
universidad, hacemos muy poco por 
revertirlos. Decepciona saber que en 
el espacio dispuesto para cultivar la 
razón, reproducimos la impunidad, 
negligencia e injusticia. En la UAQ, 
por desgracia, tampoco existe un 

contacto institucional que procese 
estos casos.

¿Qué debe hacer el tutor al detec-
tar casos de hostigamiento sexual 
de sus estudiantes? Un asistente 
al encuentro lo puso así: el tutor 
podría ser un agente mediador en 
los distintos órganos de gestión de 
la universidad. Esta atribución del 
tutor, empero, levanta la pregunta 
sobre el poder que puede realmen-
te ejercer dentro de sus respectivas 
universidades. ¿Estarán dispuestos 
los directores de escuelas y faculta-
des a empoderar a los tutores? No lo 
sabemos.

Para concluir, los programas de tu-
toría surgieron con el propósito de 
complementar prácticas y reglas 
con que operan las universidades y 
que afectan primordialmente a los 
estudiantes. Las evidencias mostra-
das en los encuentros nacionales de 
tutoría parecen mostrar que van en 
el camino correcto. Sin embargo, qui-
zás su alcance y efectividad pueden 
ampliarse si se reconocen dentro de 
un ambiente mucho más complejo 
en donde la acción de los agentes 
universitarios debe moldearse en 
favor de los jóvenes.

Educación Futura
Tutorías: Alcances y desafíos
Por Pedro Flores

Por Norma Angélica Gómez Bravo
Gaceta UABC
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Batea Osuna de sacrificio y  Cuamea es nuevo 
miembro de la Junta de Gobierno UABC

Regresa Felipe Cuamea a la pa-
lestra de la UABC ahora como 
miembro de la Junta de Go-

bierno luego de presentarse como 
candidato único ante el desistimien-
to del exgobernador Guadalupe 
Osuna Millán, quien al final de cuen-
tas bateó de sacrificio para dejar el 
camino a su colega de la Facultad de 
Economía.

Cabe recordar que el rector Juan 
Manuel Ocegueda fue informado 
de las intenciones del político, pero 
tal el sentimiento universitario no le 
era favorable, así que desistió de pre-
sentar su candidatura, dejando el ca-
mino a Cuamea quien fue apoyado 
por la Facultad de Economía vía su 
encargado de la facultad, Nathanael 
Ramírez, aunque el comentario ge-
neral aquí fue que Osuna solamente 
lanzó una cortina de humo para abrir 
el paso a Cuamea, que acaba de de-
jar hace unos meses la posición de 
rector de la UABC y ahora sustituye 
a Alejandro Mungaray.

La votación no fue unánime, pero 
suficiente para que Felipe se sume a 
la Junta. Cabe comentar que algunos 
consejeros cuestionaron la candida-
tura única, por lo que sugirieron que 
con el fin de dar mayor transparen-
cia a la elección se considere abrir 
la convocatoria para que haya más 
aspirantes en futuros proceso.

PRESUPUESTO

Por otra parte, en la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario se apro-
bó por unanimidad el Proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos correspondiente al año 2017.
Víctor Manuel Alcántar Enríquez, 
Tesorero de la Universidad, realizó la 
presentación en la que dio a conocer 

el ejercicio de gasto para el 2016 y la 
distribución correspondiente. 

El monto estimado a ejercer será de 
3 mil 999 millones 928 mil pesos,de 
esta cantidad, 2 mil 893 millones 361 
mil pesos, son los ingresos proyecta-
dos para el 2017 en lo referente a los 
subsidios federal y estatal, y mil cien-
to seis millones 567 mil pesos, son 
recursos propios de la Universidad, 
estimados con el comportamiento 
de los ingresos anteriores.,

Comparado con lo asentado en el 
Presupuesto del 2016 (3 mil millo-
nes 911 mil 096 pesos), se presenta 
un crecimiento nominal del 2.27 por 
ciento, pero en términos reales habrá 
una disminución 0.8 por ciento, to-
mando como referente una inflación 
conservadora del 3.06 por ciento, 
ya que si el tipo de cambio se eleva 
hasta los 25 pesos, la caída puede ser 
mayor por la contaminación que ge-
nera esa variable a la inflación.

Por otra parte, Alcántar dijo que 91.4 
por ciento del presupuesto se desti-
nará a las actividades académicas y 
el 8.6 se aplicará a los apoyos insti-
tucionales, lo que permite seguir im-
pulsando la racionalización del gasto 
para el desarrollo de las funciones 
sustantivas de la UABC.
 
OBRAS

Las obras que se tienen contempla-
das para su construcción en el 2017 
son la rehabilitación estructural del 
edificio de Medicina y Psicología, así 
como la construcción de un edificio 
con aulas para el programa educati-
vo de Nutrición, ambas en el Campus 
Tijuana.
 
Sobre el tema de recursos, Ocegue-

da  se refirió al reciente acuerdo fir-
mado con el gobierno de Kiko Vega, 
quien pagará en cinco abonos anua-
les su adeudo con la UABC, aunque 
prometió aumentar su apoyo en el 
2017, algo que aún se discutirá en el 
Congreso.

DOCTORADO EN NUTRICIÓN 

En otro orden de ideas se aprobó la 
creación del Doctorado en Nutrición 
y Ciencias de la Conducta (DNCC) 
que se ofertará en el ciclo escolar 
2017-2 en la Facultad de Medicina y 
Psicología Campus Tijuana y será el 
primero en su tipo que se ofertará en 
México. La finalidad este programa 
de posgrado es formar investigado-
res del más alto nivel académico que 
permitan a la Institución colaborar 
con la sociedad para la solución de 
los problemas nacionales priorita-
rios en el área de la salud.

Asimismo, se aprobó la propuesta 
de creación de la Licenciatura en 
Nutrición a solicitud de los consejos 
técnicos de la Facultad de Medicina 

Mexicali, Facultad de Medicina y Psi-
cología del Campus Tijuana, Escuela 
de Ciencias de la Salud Unidad Valle 
de las Palmas, así como de la Escuela 
de Ciencias de la Salud del Campus 
Ensenada. También se ofertará a 
partir del semestre 207-2 en dichas 
unidades académicas y su objetivo 
es formar profesionales en el área de 
nutrición capaces de generar, difun-
dir y aplicar el conocimiento científi-
co para responder a la problemática 
de salud nutricional.

HONORIS CAUSA A GANSTER

Por sus contribuciones para fomen-
tar la compresión mutua de las co-
munidades situadas de ambos lados 
de la frontera de México- Estados 
Unidos en una perspectiva global, 
el Consejo Técnico del Instituto de 
Investigaciones Históricas del Cam-
pus Tijuana solicitó a los consejeros 
universitarios otorgar a Paul Ganster 
el nombramiento de Doctor Honoris 
Causa, acuerdo que fue aprobado.
 
Este reconocimiento se concede 
a los profesores e investigadores 
mexicanos o extranjeros con méritos 
excepcionales, por sus contribucio-
nes a la pedagogía, a las artes, letras 
o a las ciencias o a quienes hayan 
realizado una labor de extraordina-
rio valor para el mejoramiento de las 
condiciones de vida o del bienestar 
de la humanidad.
 
OTROS PUNTOS DE LA SESIÓN

Durante la reunión los consejeros 
aprobaron también la propuesta de 
modificación del plan de estudios del 
programa educativo de Licenciado 
en Ciencias Computacionales que se 
imparte en la Facultad de Ciencias, 

debido a que esta es una disciplina 
que cambia y evoluciona vertigino-
samente, donde la sociedad es cada 
vez más dependiente de estas tecno-
logías.
 
Por otro lado, conforme al Estatuto 
General de la UABC, se aprobó la 
integración de las 7 Comisiones Per-
manentes del Consejo Universitario: 
la de Honor y Justicia; Legislación; 
Presupuestos; Grados y Revalidación 
de Estudios; Extensión e Intercambio 
Cultural; Asuntos Técnicos, y Mérito 
Universitario, en las cuales partici-
pan consejeros propietarios, entre 
directivos, docentes y alumnos ads-
critos a las diversas unidades acadé-
micas de los 3 Campus, para estudiar 
y dictaminar propuestas concernien-
tes al desarrollo de la Universidad en 
diversos ámbitos.
 
Se turnaron a la Comisión Perma-
nente de Legislación, los proyectos 
de nuevo Estatuto General y de Re-
glamento para la Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública, ambos 
de la UABC. Asimismo, se turnaron a 
la Comisión Permanente de Asuntos 
Técnicos las propuestas de modifica-
ción del plan de estudios de los pro-
gramas educativos de Licenciado en 
Física y Licenciado en Matemáticas 
Aplicadas, ambas de la Facultad de 
Ciencias del Campus Ensenada.

También los consejeros universita-
rios aprobaron turnar a la Comisión 
Permanente del Mérito Universitario, 
para su análisis, la propuesta para 
asignar al Aula Magna de la Facultad 
de Arquitectura y Diseños del Cam-
pus Mexicali con el nombre de “Ma-
cario Aguirre Puente”.

Tecate, Baja California, diciembre 1

•	 Presupuesto	del	2017	disminuirá	0.7	por	ciento	en	términos	reales
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La semana pasada se celebró 
en la Ciudad de Guanajuato el 
séptimo encuentro nacional de 

tutoría, organizado por la Asociación 
Nacional de Instituciones y Univer-
sidades de Educación Superior; así 
como por otras organizaciones uni-
versitarias y del campo educativo.

Me invitaron a participar en una 
mesa para discutir sobre la evalua-
ción de impacto de la tutoría como 
política gubernamental e institucio-
nal. Por supuesto, mi primera reac-
ción fue aclarar que no soy experta 
en el tema, no he realizado investiga-
ción al respecto. No obstante, quien 
me invitó insistió en que justamente 
esa era la idea, buscar otras miradas, 
escuchar otras voces; con el pro-
pósito de retroalimentar a quienes 
han participado activamente con la 
investigación y la acción en materia 
de tutoría.

En los siguientes párrafos comparto 
con ustedes mis reflexiones sobre 
un conjunto de preguntas que los 
organizadores nos plantearon para 
contribuir al debate. El primer cues-
tionamiento resalta que el objetivo 
de evaluar los programas de tuto-
ría y la acción tutorial se reduce a 
establecer mejores estrategias de 

atención para el tutorado, para la 
formación del tutor y para la mejora 
institucional. Por tanto, ¿Cuál debería 
ser el énfasis para evaluar su impac-
to?: mejor atención al estudiante, 
mejora en la formación del docente-
tutor o la mejora institucional y qué 
indicadores o elementos permitirían 
la valoración de cada uno.

Reitero, como no es mi tema, no 
pude responder puntualmente, pre-
ferí invitar a la reflexión y comencé 
afirmando que la tutoría, asesoría 
y/o apoyo a los estudiantes; que 
ingresan a la universidad, es una es-
trategia remedial, pero no resuelve 
el problema de origen de muchos de 
ellos, cuyo fundamento se traduce 
en la desigualdad social y la injusti-
cia distributiva que caracteriza a un 
alto porcentaje de la población joven 
del país. 

Según datos presentados por el Ins-
tituto Nacional de Evaluación para 
la Educación (INEE), en el Panorama 
Educativo Mexicano 2015, en Méxi-
co al menos 11.5 millones de niños y 
adolescentes asisten a planteles de 
preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato ubicadas en localidades 
de alta y muy alta marginación, a lo 
que se suma que, pese al avance en 

la universalización de la educación 
obligatoria, 3.8 millones de menores 
(de 3 a 17 años) no van a la escuela (La 
Jornada, 25 de noviembre 2015). De 
igual forma, Silva (2012) reporta que 
en la encuesta nacional de ingreso 
gasto de los hogares, la asistencia a 
la educación superior de los jóvenes 
entre 19 y 23 años, pertenecientes al 
decil de ingresos más altos, era seis 
veces mayor a la que registraron  los 
jóvenes con ingresos más bajos. Esto 
da cuenta de un ingreso diferenciado 
en función del nivel socioeconómico. 
Por tanto, lo que observamos es un 
grave problema de inequidad e injus-
ticia desde la selección e ingreso a la 
educación superior que se recrude-
ce una vez que los jóvenes, después 
de una ruda batalla, logran ingresar. 
Según el mismo estudio una vez que 
ingresan, las instituciones de educa-
ción superior expulsan en el primer 
año universitario a los jóvenes. 

Ante este contexto, más que una 
respuesta a la pregunta, cuestiono si, 
¿las tutorías pueden constituirse en 
un mecanismo o estrategia que con-
tribuya a resolver el problema de la 
desigualdad expresada en diversas 
formas dentro de la universidad?  

La tutoría en el ámbito de la licen-

ciatura se conceptualizó como un 
programa que se integró a las po-
líticas públicas para la evaluación 
y fortalecimiento institucional. En 
muchas instituciones públicas están 
asociadas al otorgamiento de becas, 
lo cual ha sido parte de las fallas en 
su implementación, además de que 
en muchas de ellas carecen de legi-
timidad entre algunos actores de las 
comunidades universitarias. En cam-
bio, en el posgrado es una actividad 
institucionalizada, principalmente 
asociada a la formación de investiga-
dores noveles.

Una segunda pregunta fue ¿Cuál 
debería ser el énfasis para evaluar 
su impacto?: mejor atención al es-
tudiante, mejora en la formación del 
docente-tutor o la mejora institucio-
nal y qué indicadores o elementos 
permitirían la valoración de cada 
uno?

Específicamente no me referí a la 
evaluación de impacto, porque 
tengo mis reservas si “evaluar el 
impacto de la tutoría”, sea el origen 
para mejorar el acompañamiento 
de los estudiantes. Asumir tal cual 
la evaluación de impacto, implica 
aceptar que es el modelo actual de 
tutoría funciona adecuadamente. 

Por el contrario, sugiero poner esta 
premisa bajo la lupa. En este con-
texto, mi respuesta se orientó por 
reflexionar sobre la diversidad de 
universidades e instituciones de 
educación superior; así como de la 
diversidad de perfiles de estudiantes 
con base en los capitales (económi-
co, cultural y social). El impacto hoy 
sólo se traduce  a indicadores de 
eficiencia terminal o de retención 
de estudiantes; no obstante, ello no 
permite valorar la transformación 
de los jóvenes durante  y al final del 
proceso educativo.

No hay estrategia sin estructura. Las 
tutorías en muchas las universida-
des públicas nacieron como estrate-
gia para abatir el abandono escolar, 
pero sin estructura organizativa, lo 
cual ha derivado en problemas para 
su institucionalización. Por ejemplo, 
no se ha considerado la configu-
ración de la planta docente ¿quién 
atiende las tutorías?, ¿los profesores 
de tiempo completo o los de asigna-
tura? Y ¿cuáles son las condiciones 
laborales en cada caso, que permitan 
asumir el acompañamiento de los 
estudiantes como una de sus funcio-
nes principales?

Por ejemplo, en el caso de los profe-

Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano
¿Evaluar o repensar la tutoría? Algunas reflexiones para el debate
Angélica Buendía Espinosa

En la última semana, tanto la 
periodista mexicana Carmen 
Aristegui como el medio que 

ella dirige, Aristegui Noticias, han 
denunciando una serie de hechos 
que aún sin saber si están vinculados 
entre sí cuestionan qué tan segura 
se encuentra la comunicadora y su 
equipo en el país.

Este miércoles 23 de noviembre, 
Aristegui Noticias (AN) publicó un ar-
tículo en el que denunciaba un alla-
namiento del que fue víctima su re-
dacción por parte de cinco personas, 
tres hombres y dos mujeres, el día 
13 de noviembre. Durante el hecho, 
estas personas forzaron cerraduras, 
desmontaron puertas, hurgaron 
cajones y otros espacios del lugar, 
informó AN.

Los hombres fueron directamente a 
la oficina de la dirección general así 

como a la de la Unidad de Investi-
gaciones Especiales de AN. De esta 
última robaron una computadora “la 
cual contiene información relevan-
te de investigaciones en curso, así 
como reportes sobre investigacio-
nes especiales publicadas por el sitio 
de noticias y solicitudes de informa-
ción formuladas a diversas instan-
cias públicas”, agregó el portal.

Durante el hecho delictivo el conser-
je del edificio fue sometido, golpea-
do y drogado. También aseguró que 
uno del os hombres le dijo que esta-
ban buscando “datos o información”, 
publicó AN.

Aristegui Noticias aseguró que 
desde que sucedió el hecho, los 
administradores del inmueble lo 
denunciaron ante la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad 
de México. “Aristegui Noticias ha 

colaborado con las autoridades ca-
pitalinas, presentando la denuncia 
correspondiente; entregando la 
documentación necesaria para acre-
ditar su razón social y facilitado, en 
todo momento, el acceso de peritos 
y autoridades  para recabar eviden-
cias y testimonios”, publicó. También 
aseguró que entregó los videos de 
las cámaras de seguridad que capta-
ron todo el hecho.

El portal aseguró que no habían 
dado a conocer el hecho pública-
mente “para no afectar la secrecía 
de las investigaciones y evitar que el 
trabajo de la Procuraduría capitalina 
se viera afectado o entorpecido y no 
poner en riesgo la indagatoria y sus 
resultados”.

No obstante, la decisión cambió 
cuando el día 22 de noviembre, dos 
medios mexicanos publicaron in-

formación sobre el allanamiento y 
el robo. Según AN, en los artículos 
de cada uno de estos medios se 
ofrecieron fragmentos de testimo-
nios, fotografías y “otros elementos 
fundamentales” que solo pudieron 
haber sido tomados del expediente 
oficial de la investigación.

“Una vez que la cadena de custodia 
de los elementos que forman parte 
de la investigación y la reserva, a 
la que está obligada la autoridad, 
fueron rotas, Aristegui Noticias ha 
decidido dar a conocer lo sucedido 
y mostrar ante la opinión pública los 
videos que fueron entregados a las 
autoridades de la Fiscalía”, publicó 
AN.

Según el portal, con el video editado 
que fue publicado esperan que ciu-
dadanos reconozcan a estos sujetos 
y den información a las autoridades 

toda vez que “no hay avances” en la 
investigación.

De acuerdo con el artículo publicado 
por AN, del lugar no se llevaron nada 
más aparte de la computadora a pe-
sar de haber otros equipos de más 
alto valor.

Aristegui Noticias también denunció 
la existencia de una campaña de des-
prestigio en contra de su directora, 
Carmen Aristegui, que comenzó el 
mismo fin de semana en el que se 
presentó el robo.

Según AN, el viernes 11 de noviembre 
se comenzó a difundir información 
falsa sobre la periodista Aristegui 
relacionada con una supuesta incur-
sión de militares a su casa por órde-
nes del gobierno.

El 13 de noviembre, el mismo día 

Blog Periodismo en las Américas
Carmen Aristegui denuncia robo, campaña de desprestigio y amenazas en su contra
Por Silvia Higuera
San Antonio, Texas
(The University of Texas at Austin)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaViernes 2 de diciembre de 2016

Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano
¿Evaluar o repensar la tutoría? Algunas reflexiones para el debate

sores de tiempo completo, la diferen-
cia en el desempeño de las funciones 
de docencia e investigación y su 
valoración en los esquemas de eva-
luación del trabajo académico (SNI, 
PRODEP y programas instituciona-
les), dan cuenta de que  se privilegia 
la investigación sobre la docencia 
¿cómo incentivar en este contexto 
la tutoría o acompañamiento a los 
estudiantes? 

De igual forma, se ha dado un peso 
considerable a la formación de tu-
tores; en mi opinión ello podría ser 
necesario, pero no es suficiente, 
pues se asocia con procesos buro-
cratizados para el cumplimiento de 
indicadores que en ocasiones poco 
tienen que ver con el apoyo que los 
estudiantes requieres para su éxito 
académico.

Un cuestionamiento más versó 
sobre el rol de los organismos acre-
ditadores. De acuerdo con ellos, en 
México la tutoría no ha demostrado 
su impacto en la eficiencia terminal y 
en otros indicadores. ¿Debe cuestio-
narse la existencia de los programas 
de tutoría? y ¿con qué argumentos o 
propuestas de modificación? 

Reitero lo que he argumentado en 

otros espacios. Lo que debe cues-
tionarse son los procesos de evalua-
ción y acreditación de programas 
académicos. Hay investigaciones 
recientes que dan cuenta de su efi-
cacia para cumplir con el objetivo de 
mejorar la calidad de la educación 
superior mexicana. Algunos efectos 
no deseados evidencian la duplici-
dad de funciones (CIEES y COPAES), 
la simulación de procesos, la centra-
lidad en los resultados más que en 
los procesos, la mercantilización de 
los propios procesos; entre los más 
relevantes. En este marco, entonces 
también la tutoría debería cuestio-
narse.

Adicionalmente, ¿deben cuestionar-
se los criterios con base en los cuales 
las instancias acreditadoras valoran 
su impacto? ¿Cuáles serían las pro-
puestas de modificación? ¿Qué ins-
tancia reguladora debería intervenir 
para generar estos cambios?

Nuevamente, más que responde, 
pregunté: ¿qué ocurrió primero en 
la educación o en el proceso edu-
cativo en general, y en la educación 
superior en particular; la tutoría o yo 
prefiero llamarle la relación profesor 
– estudiante o la evaluación y acredi-
tación de los programas?

Quiero empezar aquí por el cambio 
del marco o arreglo institucional 
vigente de la evaluación y acredita-
ción. La evaluación se ha institucio-
nalizado, tenemos 25 años de eva-
luar y hoy evaluamos casi cualquier 
ámbito de la educación. Sin embar-
go, prácticamente todos los proce-
sos de evaluación están asociados a 
recompensas económicas y simbóli-
cas. Dicen alguno enfoques teóricos 
para el estudio de la evaluación que 
lo que en un primer momento pue-
de ser una innovación valiosa en un 
campo organizacional, con el tiempo 
y sobre todo si se le asocia a un claro 
esquema de recompensas que es-
tratifica a las organizaciones y a los 
sujetos; dejará de ser eficiente, para 
volverse sólo en un medio de legiti-
midad.

En este sentido es tiempo de reflexio-
nar seriamente sobre los procesos 
de evaluación ¿se ha dimensionado 
la cantidad de recursos invertidos 
en estos procesos?, ¿cuáles son sus 
efectos?, ¿en qué han cambiado las 
organizaciones educativas después 
de 25 años?, y; ¿qué prácticas persis-
ten a pesar de la evaluación? Debe 
ser una reflexión seria, no sólo proto-
colaria, donde participen activamen-
te diversos actores. Aspiramos a la 

gobernanza que se predica, más que 
a la gobernabilidad que se ejerce.

El debate concluyó con el siguiente 
cuestionamiento: qué otros factores 
clave se deben valorar en el desarro-
llo o mejora de programas de aten-
ción al estudiante, en la capacitación 
de tutores, en la coordinación o 
articulación de esfuerzos institucio-
nales, entre otros. 

Al respecto, resumo algunos aspec-
tos que considero necesarios para 
la reflexión en el marco de la tutoría:
-Reconocer la diversidad de de insti-
tuciones y de los estudiantes, no es 
algo nuevo; pero es común que la 
olvidemos en las prácticas institu-
cionales y, finalmente, nos constitu-
yamos en instituciones excluyentes,
-La tutoría nació con el proceso 
educativo, es también un proceso 
de socialización, no debe asentarse 
sólo como parte de un proceso de 
evaluación, traducido en indicadores 
que no muestran la complejidad del 
dicho proceso,

-La formación de profesores tutores, 
es necesaria, pero no suficiente. La 
brecha generacional a veces limita 
nuestra capacidad para apoyar a los 
estudiantes; por ejemplo en el uso de 

las tecnologías, en las formas de en-
señanza aprendizaje o en cuestiones 
personales. Los límites de la tutoría, 
o quizá mejor decir sus alcances y 
su relación originaria con el proceso 
educativo se han vuelto difusos.

-Más que una instancia reguladora 
para impulsar las tutorías, es nece-
sario comprender la complejidad 
del diseño institucional vigente; en 
el cual observamos duplicidad de 
procesos, mecanismos, programas 
e instancias. No es un trabajo fácil, 
pero urge comenzar. 

-Estos y otros asuntos relativos 
deben considerarse si queremos 
replantear  la efectividad de las es-
trategias para la incrementar reten-
ción escolar o disminuir el abandono 
escolar.

Felicito a los organizadores por esta 
iniciativa y conmino a continuar con 
el debate.

Blog Periodismo en las Américas
Carmen Aristegui denuncia robo, campaña de desprestigio y amenazas en su contra

que ocurría el robo, se comenzó a 
divulgar un video a través de redes 
sociales en el que “sin citar fuentes”, 
según AN, daba cuenta de una pre-
sunta relación entre la periodista y el 
empresario Carlos Slim, y un supues-
to conflicto de intereses por parte de 
la comunicadora.

“El video asegura que la periodista 
‘defendió abiertamente’ los intereses 
del empresario durante la discusión 
de la Reforma en Telecomunicacio-
nes, ‘a cambio de convertirse en la 
jefa de noticias de la tercera cadena 
de televisión que el empresario fun-
daría para competir contra Televisa’”, 
publicó AN.

Aristegui Noticias también denunció 
la puesta en marcha de bots para 
promover la etiqueta #LosSecretos-
deAristegui la cual se convirtió en 
tendencia en Twitter México por cin-

co horas. “Las publicaciones fueron 
enviadas, en su mayoría, por cuentas 
que presentaban las características 
de un bot”, señaló la publicación.

Adicionalmente, luego de que los 
dos medios mencionados publicaran 
la información sobre el allanamiento 
y el robo a la sede de Aristegui Noti-
cias, este comenzó a recibir a través 
de redes sociales “mensajes, audios 
y fotografías de amenaza en contra 
de Carmen Aristegui”, aseguró el 
portal.

En los últimos años, los casos de per-
secución y hostigamiento en contra 
de Carmen Aristegui parecen estar 
en aumento. Desde la publicación de 
la investigación “La Casa Blanca de 
Peña Nieto” en la que el equipo de 
investigaciones especiales de Ariste-
gui Noticias dio a conocer un presun-
to caso de conflicto de intereses del 

presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, la periodista ha acaparado ti-
tulares por diferentes razones.

Los periodistas del equipo de inves-
tigaciones encargado de este repor-
taje fue despedido del grupo radial 
MVS en donde Aristegui dirigía un 
programa de noticias diario. Cuando 
Aristegui pidió la restitución de es-
tos periodistas, ella también fueron 
despedidos. A pesar de entablar una 
demanda para lograr su restitución, 
un juez falló en su contra.

Recientemente, otro juez en otro 
fallo obligó a Aristegui cambiar el 
prólogo de su libro “La Casa Blanca 
de Peña Nieto, la historia que cimbró 
un gobierno”, para unas próximas 
ediciones.

La decisión se dio en el marco de una 
demanda en contra de Aristegui por 

parte de Joaquín Vargas, presidente 
del grupo MVS, quien consideró que 
su buen nombre era afectado por lo 
escrito en el prólogo el cual señalaba 
que los directivos del grupo habían 
sucumbido “a presiones y compo-
nendas” del gobierno.

El juez ordenó incluir en las próximas 
ediciones del libro parte de la deci-
sión de ese juez como parte de la re-
paración al daño causado a Vargas.

Esta decisión fue catalogada por la 
ONG Artículo 19 México como “un re-
troceso en la garantía de la libertad 
de expresión”.

No obstante, el trabajo de Aristegui 
así como el de su equipo ha sido 
reconocido en diferentes instancias. 
El equipo de investigaciones ganó el 
Premio Gabriel García Márquez de 
Periodismo en la categoría Cobertu-

ra en el año 2015 precisamente por el 
reportaje de la Casa Blanca de Peña 
Nieto.

Asimismo, el equipo también recibió 
el Premio Internacional Knight de Pe-
riodismo 2016 entregado por el Cen-
tro Internacional para Periodistas 
(ICFJ por sus siglas en inglés). Aris-
tegui recibió este reconocimiento en 
Washington D.C., Estados Unidos, el 
14 de noviembre, un día después del 
robo a su redacción.

Esta semana, Aristegui hizo parte 
de 100 Mujeres 2016 elegida por la 
BBC. Fue una de las nueve mujeres 
latinoamericanas que hizo parte de 
esta selección.
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Se debe ser com-
petitivo y tener 
un factor dife-
renciador que 
resulte atractivo 
y convincente a 
los ojos del con-
sumidor final, en 
este caso, mejor 
conocidos como 
los votantes.

Si comenzamos por tratar de de-
finir que es la Mercadotecnia, 
se podrán encontrar diferentes 

definiciones, la Real Academia Espa-
ñola (RAE) la define como  “conjunto 
de principios y prácticas que buscan 
el aumento del comercio, especial-
mente de la demanda”, mientras que 
Business Dictionary la determina 
como “el proceso gerencial median-
te el cual los bienes y servicios se 
mueven del concepto al cliente”. 

Adicional a estos conceptos bási-
cos, cada grupo o especialista le da 
una definición propia en base a sus 
propias experiencias, por ejemplo,  
Deborah Weinstein, presidenta de 
Strategic Objectives, la define como 
el “acto de construir relaciones entre 
consumidores y marcas. Las muchas 
disciplinas que van en el proceso, 
juntas, crean una personalidad para 

las marcas diseñadas para ser com-
patibles con el target. La mercado-
tecnia enamora al consumidor con 
la esperanza de establecer compro-
misos a largo plazo. Esto requiere 
persuasión, y nada moldea más las 
opiniones como la inclusión en un 
trío de poder a las relaciones públi-
cas.”

Partiendo de estas definiciones, nos 
encontramos con la Mercadotecnia 
Política, una rama de la Mercado-
tecnia que cobra cada vez más re-
levancia en la sociedad actual, cuyo 
principio básico es la persuasión y 
donde se busca que los ciudadanos 
voten por ciertos candidatos o dife-
rentes asuntos concernientes a la 
comunidad. 

Los expertos definen la Mercado-
tecnia Política como la aplicación de 

principios de mercadotecnia y pro-
cedimientos en las campañas políti-
cas de individuos y organizaciones. 
Los procesos involucrados incluyen 
el análisis, desarrollo, ejecución y 
gerencia de campañas estratégicas 
de candidatos, partidos políticos, 
gobiernos  y grupos interesados en 
influenciar la opinión pública, dar 
avance a sus propias ideologías, ga-
nar elecciones y hacer legislaciones 
en respuesta a las necesidades y re-
querimientos de personas selectas.

Armar una buena campaña de Mer-
cadotecnia Política, significa admi-
nistrar adecuadamente los recursos, 
tanto financieros como humanos, 
implica entender el valor de cada 
candidato o propuesta, tal cual como 
si fueran una marca, pensando en su 
imagen, estrategia y posicionamien-
to. Se debe ser competitivo y tener 

un factor diferenciador que resulte 
atractivo y convincente a los ojos del 
consumidor final, en este caso, mejor 
conocidos como los votantes. 

En CETYS Campus Internacional En-
senada contamos con la Licenciatu-
ra en Mercadotecnia, donde puedes 
adquirir los conocimientos y expe-
riencia para armar cualquier tipo 
de campaña, y quizás en algún mo-
mento, puedas formar parte de una 
campaña de Mercadotecnia Política, 
trabajando por un mundo mejor. 

*Departamento de Comunicación y 
Relaciones Públicas

Columna CETYS
Mercadotecnia Política, ¿Qué es y qué importancia 
tiene?
Por Beatriz Rodríguez Morones*
Ensenada, Baja California (El Vigía)

En conferencia en la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadala-
jara, el titular de la Secretaría 

de Educación Pública, Aurelio Nuño, 
aseguró que en educación superior, 
hay equilibrio entre la educación 
técnica y superior, porque ofrecen 
opciones para los jóvenes, con em-
pleos mejor pagados.

Durante su participación, el funcio-
nario puntualizó que se trabaja para 
que haya una mayor comunicación 
entre la educación media superior 
y la superior con el sistema produc-
tivo, y aseguró que no compiten la 
educación técnica y la universitaria.

En este sentido, afirmó que se requie-
re un gasto racional y organizado de 
los recursos en las universidades, 
“para destinarlos a lo importante 
que es la educación.”

El financiamiento de las universida-
des necesita una nueva estructura, 
y recordó que ya se trabaja en un 
grupo entre autoridades educativas 
federales y estatales, así como con 
rectores, para encontrar fórmulas 

que den la estabilidad justa, a fin de 
contar con financiamiento duradero 
y eficaz.

Además, recordó que el año próximo 
se presentarán políticas públicas 
para avanzar en la Reforma Educati-
va, como el nuevo Modelo Educativo; 
la estrategia de arte, cultura e inglés; 
el programa de equidad e inclusión  
y el plan de fortalecimiento de las 
normales, entre otros

“La transformación educativa se re-
cuperó la rectoría del Estado en la 
materia; se fortalece la carrera ma-
gisterial, a fin de que se sustente en 
el mérito y la transparencia; se recu-
pera la organización de las escuelas, 
y se mejora su infraestructura con el 
Programa Escuelas al CIEN, que con 
50 mil millones atenderá a unos 33 
mil planteles; se avanza en el nuevo 
Modelo Educativo, y se impulsa el 
plan de equidad e inclusión, para que 
se rompan los nudos de desigual-
dad”, finalizó.

No compiten la educación técnica 
y la universitaria: Aurelio Nuño
Por Erick Juárez Pineda
Guadalajara, Jalisco, diciembre 1 
(Educación Futura)

Viernes 2 de diciembre de 2016
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Expo Feria Educativa en Universidad 
de las Californias

Como parte del interés por 
crear educadores que puedan 
desempeñarse en las áreas de 

docencia, administración e investi-
gación, la Universidad de las Califor-
nias Internacional (UDCI) inauguró la 
Novena Expo Feria Educativa, en la 
que participaron estudiantes de esta 
Institución con proyectos diseñados 
para los distintos niveles con el fin de 
incentivar al diálogo y el aprendizaje. 

El rector de la UDCI, Antonio Carrillo 
Rodríguez señaló, que en el marco 
de las actividades que se estarán 
realizando el 01 y 02 de diciembre, 
estarán presentando los trabajos 
orientados hacia la educación en pri-
marias, secundarias y preparatorias, 
así como los trabajos enfocados a los 
puestos directivos u organizaciona-
les en alguna institución educativa 
que puedan desarrollar los estudian-
tes en un futuro.

Recordó este evento se realiza  des-
de 2013 y los estudiantes al final de 
cada cuatrimestre presentan sus  
proyectos de manera atractiva y a 
través de juegos, con el objetivo de 
recrear estrategias para que el con-
tenido teórico de las asignaturas se 
vuelva atractivo en el aula.

Indicó que la carrera de Ciencias de 
la Comunicación en la UDCI cuenta 
con 400 alumnos, siendo la tercera 
más solicitada después de Psicología 
y Derecho, y una de las carreras que 
próximamente serán acreditadas a 
nivel nacional por una de las orga-
nizaciones que se dedican a evaluar 
los estudios en esta materia, en ese 
sentido, serán la primera universidad 
privada en Baja California con esta 
acreditación.

“Los invitamos a todos  aquellos que 
tengan conocimiento de esta univer-
sidad a que nos visiten y conozcan 
nuestras instalaciones, y que vengan 
a conocer las actividades que se 
realizarán en esta novena Expo Feria 
Educativa”, añadió.

Por su parte la Coordinadora de la 
licenciatura en Ciencias de la Edu-
cación, Rosa Isela Rentería Martínez 
mencionó que la finalidad de la feria 
es que los alumnos muestren sus 
trabajos de investigación educativa.

Detalló que en punto de las 10 de la 
mañana iniciaron las actividades con 
la ponencia ‘El Arte de Aprender a 
Enseñar’ por parte de la Mtra. Olga 
Lidia Obeso Castro, posteriormente 

se abrieron las mesas de trabajo so-
bre investigación educativa y taller 
de elaboración de tesis y el 02 de 
diciembre desde las 10 de la mañana 
habrá stands con presentación de 
estrategias de enseñanza desde un 

punto de vista lúdico.

 “Los invitamos a que asistan y que 
vean lo que estamos generando en 
Ciencias de la Educación, y el com-
promiso que tienen los alumnos 

quienes han recibido una formación 
de parte de nuestros docentes que 
en su totalidad tienen algún posgra-
do, grado de maestría o doctorado”, 
concluyó.

Hace poco más de un mes, la 
señora que trabaja en casa 
de mi abuela desde hace más 

de treinta años me contó de una rela-
ción sentimental que había empeza-
do por Facebook. Como no conocía 
al tipo que le mandaba mensajes 
supuse que se trataba de una estafa 
virtual. Cuando me enseñó su teléfo-
no inteligente para darle mi opinión 
leí sus mensajes: eran caritas, cora-
zones, perros bailando o sintiéndose 
mal bajo la lluvia, un sol, una luna, 
un pastel con velas, unos gatos y un 
arcoíris. Recordé que Josefa no sabe 
leer ni escribir. 

Varios años atrás, viajando en el 
metro de la Ciudad de México, ob-
servaba con una prima los diseños 
de las estaciones. Cada imagen de la 
línea se distinguía claramente de las 
otras por los temas que tocaba: un 
acueducto (Sevilla), un águila (Cuau-
htémoc), un chapulín (Chapultepec), 
un penacho (Moctezuma), un barco 
(Isabel la Católica). Por ese entonces 
yo tenía quince años y mi prima poco 
más de veinte. «Me gusta que cada 
estación tenga un dibujo único», le 
dije. «A mí también — contestó ella, 
y después de un breve silencio—: Es 
para la gente que no puede leer». 

En México, según los últimos da-
tos del INEE (2013), 5.4 millones de 
personas entre los 15 y 64 años —la 
población considerada económica-
mente activa— es analfabeta. De las 
múltiples tragedias que esto puede 
significar para el país, la mayor es 
que este grupo tenga “rostro de mu-
jer e indígena”, como señala Manuel 
Gil Antón, investigador académico 
del Colegio de México. Además de 
esto, dice Manuel, al problema hay 
que añadirle 26.5 millones de mexi-
canos que no han terminado su edu-
cación básica; y por si fuera poco, de 
los que sí terminaron sus doce años 
obligatorios, 60% “no sabe leer ni es-
cribir de manera suficiente”, lo que 
los convierte en analfabetas funcio-
nales —esto es, individuos incapaces 
de “utilizar su capacidad de lectura, 
escritura y cálculo de forma eficiente 
en situaciones habituales de la vida”.

«De los diversos instrumentos in-
ventados por el hombre —escribió 
Borges—, el más asombroso es el 
libro; todos los demás son extensio-
nes de su cuerpo. Sólo el libro es una 
extensión de la imaginación y la me-
moria». Carecer de escritura, en este 
sentido, es como no poder hablar; 
no poder leer, de igual manera, es 

como no poder oír. ¿Cómo narrar al 
mundo si no podemos describirlo de 
manera constante? ¿Cómo relacio-
narnos con el pasado para entender 
el presente y apostar por un futuro? 
¿Cómo imaginarnos a nosotros más 
allá de nosotros mismos? Al no guar-
dar nuestros recuerdos en tinta, dice 
Alberto Manguel, corremos el riesgo 
de perder nuestra memoria.

Si la estadística es correcta, obtener 
una buena educación básica en Mé-
xico es casi igual a echar un volado 
a águila o sol (recordemos que 6 de 
cada 10 alumnos que terminan la 
preparatoria tienen rezago educa-
tivo). Sin embargo, como dice Ma-
nuel, este volado está fuertemente 
“sesgado por la desigualdad social”. 
Mientras una joven indígena debe 
caminar diez kilómetros cada ma-
ñana a un salón multigrado donde 
ni siquiera hay asientos ni pizarras, 
un chico en la colonia Narvarte llega 
todos los días a su escuela en coche 
y toma asiento en un salón con aire 
acondicionado y pizarrón inteligen-
te. 

Es obvio (o debería serlo) que el 
avance social, económico y cultural 
de una nación está relacionado a su 

vínculo con las letras. Como nos re-
cuerda William Hazlitt en su ensayo 
Caminar, baste la imagen de Alejan-
dro Magno —sin hacer apologías a la 
violencia— recorriendo Asia Menor 
en campaña con los textos de Aristó-
teles “como parte imprescindible de 
su impedimenta”. 

Todo país donde florecieron las 
letras fue también, alguna vez, un 
buen lugar para vivir. Un libro, tanto 
para los individuos como para las so-
ciedades, es como una maleta don-
de se lleva lo necesario para hacer 
frente al mundo y a lo desconocido. 
Si la maleta no existiera, estaríamos 
obligados a vivir a la merced de lo 
que ocurre en la naturaleza; a pasar 
cada noche en la intemperie sin im-
portar los climas extremos ni los pe-
ligros que abundan. Alguien debería 
recordarles a nuestros políticos que 
las potencias mundiales de hoy no 
son más que las herederas del cono-
cimiento acumulado y desarrollado 
por filósofos, matemáticos, historia-
dores, científicos y poetas durante 
miles de años. Pero claro, esto ya lo 
saben ellos.

Columna Invitada
El país que no puede leer
Por Jesús Galaz Duarte

Tijuana, Baja California, diciembre 1 
(UIEM)

Todo país donde 
florecieron las 
letras fue tam-
bién, alguna vez, 
un buen lugar 
para vivir. Un 
libro, tanto para 
los individuos 
como para las 
sociedades, es 
como una male-
ta donde se lleva 
lo necesario 
para hacer frente 
al mundo y a lo 
desconocido.
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Celebraron 57 Años del Instituto Pedagógico 
Auditivo Oral

El Sistema Educativo Estatal 
y en coordinación con la 
Asociación Civil del Instituto 

Pedagógico Auditivo Oral (IPAO), 
organizó las Jornadas Académicas 
“Celebrando 57 Años de IPAO, y 28 

de noviembre, Día del Sordo”, con el 
propósito de festejar y recordar am-
bos sucesos.

Luis García Valenzuela, Coordinador 
Estatal de Educación Especial del 

SEE, inauguró las jornadas expre-
sando que 57 años de IPAO han sido 
de beneficio para los alumnos. Agra-
deció el trabajo realizado por las 
personas que iniciaron la asociación 
hasta ahora que se ha transformado 

en escuela.

Elogió el compromiso del personal 
que atiende a la comunidad sorda, 
así como la atención y educación 
que dan a los niños y a los padres y 
madres de familia.

Por su parte, Socorro Arce, maestra 
del Instituto Pedagógico Auditivo 
Oral, informó que las jornadas se rea-
lizarían durante los días 28, 29 y 30 
de noviembre convocando a maes-
tros, padres de familia y terapistas 
de lenguaje.

Recordó que el IPAO se formó por 
iniciativa de un grupo de padres de 
familia que buscaban ayuda y aten-
ción para sus hijos con discapacidad 
auditiva, y el 6 de noviembre de 
1959 fue constituida oficialmente 
la institución como asociación civil. 
Desde entonces ha dado atención 
a la comunidad sorda de Mexicali 
y de otras ciudades. Hoy, al IPAO se 
le conoce también como Centro de 

Atención Múltiple “César Prieto La-
rriva”. Las conferencias impartidas 
el lunes 28 fueron: Implante coclear 
en niños sordos; Educación especial 
ante la prospectiva de la Reforma 
Educativa; El Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa y la Reforma 
Educativa; y el taller Planeación di-
dáctica argumentada y adecuacio-
nes curriculares.

El martes 29 se ofrecieron: Los es-
tilos de crianza y su impacto en el 
aprendizaje de los niños y Protocolo 
de prevención y atención del acoso 
escolar en las escuelas de Baja Cali-
fornia.

En la inauguración de las jornadas 
estuvieron presentes: Hildelisa Li-
món, directora de IPAO; Mayra Fla-
via Valle, coordinadora Regional de 
Educación Especial del SEE; y Mayra 
Edith Prieto Sánchez, presidenta de 
la Asociación IPAO. 

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

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

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

Además, las transformaciones que 
experimenta la cubierta vegetal de 
la Tierra, como la deforestación y la 
desertificación, pueden incrementar 
la vulnerabilidad de las plantas y los 
animales que permanecen en su há-
bitat, ante las plagas y las enferme-
dades. Ya en la actualidad, las plagas, 
los patógenos y las malezas causan 
la pérdida de más del 40 por ciento 
del suministro mundial de alimentos.

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

Para combatir estas plagas muchas 

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

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

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

ner a los animales y a las personas a 
enfermedades contra las cuales no 
tienen inmunidad.

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

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

El ozono, cuya presencia hemos su-
frido en la ciudad de México (CDMX), 
se forma a partir de compuestos 
orgánicos volátiles y de óxidos de 
nitrógeno por acción de calor o del 
sol. La mayor contribución de los 
compuestos orgánicos volátiles a la 
atmósfera de la CDMX son las fugas 

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

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

Al variar las condiciones climatológi-
cas en cada ecosistema provocadas 
por el alza en la temperatura, se pro-
ducen cambios en las poblaciones 
de acuerdo a sus posibilidades de 
adaptación a las nuevas condiciones 
de su entorno. Las plantas invasoras 

pueden evolucionar rápidamente 
y adaptarse a nuevos hábitats pues 
presentan características genéticas 
diferentes a las de las nativas (selec-
ción natural).

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

Fuentes:

www.fao.foodclimate

www.ecologistasenaccion.org, Re-
vista   No. 88

Molina et al. 2010. Atmos.Chem.
Phys.10 (No.18).

Miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias

*Jefa del Laboratorio de Microbiolo-
gía Agrícola de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del IPN

Consejo Consultivo de Ciencias
El cambio climático en la agricultura y los bosques
Por María Valdés Ramírez*



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Viernes 2 de diciembre de 2016 /Academia

Emotiva ceremonia de graduación 
en el Cicese

El Cicese llevó a cabo una concurrida cere-
monia de graduación en el auditorio de la 
institución, con la presencia de docentes 

y directivos de la casa de estudios.

Fueron más de 150 los egresados de maestría 
y doctorado en las distintas disciplinas y áreas 
que ofrece el plan de estudios de la reconocida 
institución científica y educativa.

Los felices graduados compartieron su éxito 
con familiares y amistades, celebrando con el 
tradicional lanzamiento de birrete y un ameno 
ambigú en el exterior del recinto.

Oscar Gómez
Ensenada, Baja California (El Vigía)
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Pronóstico del Clima

Prevalecerá ambiente frío 
este viernes en el norte y 
el noreste de México; se 

estiman valores de temperatura 
inferiores a -5 grados Celsius en 
zonas montañosas de Sonora, 
Baja California, Chihuahua y Du-
rango, de -5 a 0 grados en sitios 
elevados de Guanajuato, Que-
rétaro, Oaxaca, Aguascalientes, 
Zacatecas, Estado de México, 
Coahuila, Hidalgo, Veracruz, Pue-
bla y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados 
en sierras de Tamaulipas, Nuevo 
León, Jalisco, Michoacán y San 
Luis Potosí. 

Por otra parte, tormentas fuertes 
se pronostican en Chihuahua, 
Nuevo León, Tamaulipas, Du-
rango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Chiapas y Tabasco; lluvias con 
chubascos en Sonora, Coahuila, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Vera-
cruz, Oaxaca, Michoacán y Coli-

Se mantendrá clima frio 
en B.C.

ma, y lloviznas en Baja California, 
Puebla, Guanajuato, Campeche, 
Quintana Roo y Guerrero. 

Las bajas temperaturas y las pre-
cipitaciones, serán generadas por 
el Frente Frío Número 11 que se 
extenderá en el Golfo de México y 
el noreste del país, la masa de aire 
frío que impulsa al frente y un ca-
nal de baja presión situado en las 
costas del occidente del territorio 
nacional. 

Asimismo, un nuevo sistema fron-
tal en el noroeste de México aso-
ciado con una baja presión fría, 
ocasionará un marcado descenso 
de temperatura en la región, pro-
bable precipitación de nieve o 
aguanieve en las sierras de Baja 
California y Sonora, y vientos 
fuertes con rachas de hasta 60 
km/h en zonas de Baja California, 
Sonora y Chihuahua. (UIEM)

Mexicali

Ensenada

Tijuana


