
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1442 Martes 6 de diciembre de 2016

Pág. 3 Pág. 11Pág. 32

Página 5

No podemos perder tres 
años más en Ensenada, 
señaló Comice

Instituto Profesional 
de la Contaduría Pública 
se vinculará con 
universidades

Declaran nuevas áreas 
de B.C. como zonas 
protegidas

Realizó 
Coparmex 
Tijuana renovación 
del Consejo 
Directivo 2017Pág. 2

Llama Arregui 
a modernizar transporte
y servicios para impulsar 
el turismo

Págs. 6 y 7

Municipios de B.C. con el mayor 
endeudamiento de la historia



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

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

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Econó-
mico de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales 
de propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VI Número 1442. Domicilio en Avenida 
Alvariño 1778, Fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que su-
ministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

Tijuana, Baja California, diciembre 5 (UIEM)

Ensenada, Baja California, diciembre 5 (UIEM)

Martes 6 de diciembre de 2016

Un aumento en las tarifas de las exporta-
ciones y un menor flujo de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) en México oca-

sionaría la posible salida de Estados Unidos del 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), sin embargo el vecino país también 
tendría afectaciones en su economía, principal-
mente en las regiones fronterizas. 

Así lo vaticinó Octavio de la Torre de Stéffano, 

ante la posibilidad de que el presidente electo 
de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla su 
promesa de campaña de renegociar tan tras-
cendental acuerdo comercial.  

Explicó que el artículo 2205 del TLCAN estable-
ce el mecanismo que una de las partes debe 
de realizar, definiéndolo con el concepto de 
Denuncia, es decir, una parte podrá Denunciar 
el Tratado seis meses después de notificar por 

escrito a los otras partes su intención de ha-
cerlo, por lo que cuando una parte lo haya de-
nunciado, permanecerá en vigor para las otra 
partes, permaneciendo en vigor dicho acuerdo 
solamente entre México y Canadá.

Recordó que Estados Unidos ha sido históri-
camente promotor del libre comercio con la 
firma del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio  (GATT) vigente desde 
1947 hasta 1994, para después concretar la 
Organización Mundial de Comercio, situación 
que se materializa el 1 de enero de 1995 con la 
adhesión de 128 países. 

El 11 de junio de 1990 los Presidentes de Esta-
dos Unidos y de México giraron instrucciones a 
sus respectivos equipos, con la firme intención 
de iniciar las negociaciones de un acuerdo bila-
teral, rondas de negociación que iniciaron el 8 
de agosto de 1990, mientras que en los próxi-
mos dos años Canadá también se sumaría a las 
rondas de negociación, mismas que culmina-
ron con la entrada en vigor del TLCAN en enero 
de 1994, precisó Octavio de la Torre.

“En un escenario en el que el nuevo gobierno 
de Estados Unidos decida salir del TLCAN, de 
acuerdo a estudios de instituciones financie-
ras, México podría elevar sus tarifas a las ex-
portaciones del país vecino, lo que encarecería 
los bienes de diversos productos y reduciría 
el nivel de competencia en algunos sectores, 
además de que habría también una menor In-

versión Extranjera Directa y una disminución 
en las confianzas de consumidores y produc-
tores”, expresó. 

Afirmó que tan sólo en 2015, de acuerdo con 
la Oficina de Censo de Estados Unidos, México 
y Estados Unidos realizaron intercambios co-
merciales por 582.6 millones de dólares, por 
lo que sin duda es la relación bilateral entre 
países limítrofes más importante en el plano 
internacional. 

De la Torre de Stéffano mencionó que esto 
podría ser un inhibidor para las inversiones en 
México y la región fronteriza, ya que muchas 
empresas internacionales se establecen en 
estas zonas para entrar al mercado estadouni-
dense, explicó el experto. 

Sin embargo, aseguró que de darse esta medi-
da  Estados Unidos también tendría repercu-
siones en su industria, pues el 40% de los in-
sumos que el vecino país utiliza son de origen 
mexicano, de ahí que  entidades  como Texas, 
Arizona, California y Nuevo México serían los 
más perjudicados.

“Hoy llegamos al anuncio de la posible moder-
nización del TLCAN con un soporte distinto 
en la línea del tiempo de temas arancelarios y 
posiblemente restrictivos, por lo que, me vie-
ne a la memoria una frase ícono, aquel que no 
conoce la historia, está condenado a repetirla”, 
expuso. 

Fin del TLC afectaría tanto a México como 
a EEUU: De la Torre

El diputado Alejandro Arregui hizo un 
llamado a los operadores turísticos y 
transportistas a fortalecer el sector con 

unidades y servicio de calidad, además los 
alentó a trabajar en un reglamento ordenado 
en beneficio del turismo.

Al participar en una mesa de trabajo para tra-
tar el tema referente al transporte turístico, 
el legislador  habló de la importancia de mo-
dernizar el transporte y dar calidad al servicio 
mediante la capacitación de los operadores, a 

quienes les refrendó su apoyo.

“Nos encontramos ante una gran oportunidad, 
es el momento de unir visiones y construir un 
escenario para poder estar a la altura que hoy 
exige el quehacer turístico en el estado”, recal-
có.

El coordinador del grupo parlamentario del 
PRI, les alentó además a formar un frente co-
mún y unir esfuerzos para que todos los que 
participan en la cadena de valor tengan certeza 

y que a Ensenada le vaya bien, un lugar que es 
orgullo de todos, dijo.

En su carácter de presidente de la Junta de 
coordinación política en el Congreso del es-
tado, refrendó su disposición para trabajar en 
los temas que necesita el puerto y manifestó 
dentro del ámbito de su competencia, tenderá 
la mano para bajar recursos necesarios.

“Todos tenemos algo que abonar Ensenada, 
es el principal polo de desarrollo turístico del 

país, es un sector que está en crecimiento, por 
ello nos tenemos que preparar desde todas las 
vertientes”, finalizó.

Entre los temas a tratar se encontraron: Homo-
logación de reglamentos, modificaciones a los 
artículos y la aplicación de sanciones a quienes 
prestan servicios de transporte de manera ile-
gal; cabe mencionar que la reunión fue presi-
dida por Amador Arteaga Sahagún, presidente 
del consejo deliberativo de Proturismo.

Llama Arregui a modernizar transporte y servicios 
para impulsar el turismo
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Por tratarse de un gabinete cuyos perfiles 
están respaldados por su experiencia, 
capacidad, integrantes de Compañías 

Mexicanas de la industria de la Construcción 
de Ensenada, A.C. (Comice), apoyan los nom-
bramientos realizados por el presidente muni-
cipal Marco Antonio Novelo Osuna.

El presidente de Comice, Sergio Torres Martí-
nez, dijo que: “En ese sentido apoyamos la deci-
sión del presidente municipal ya que en las ma-
las condiciones financieras y administrativas 
en que se encuentra el municipio, no podemos 
darnos el lujo de perder otros tres años más y 

estancar el desarrollo económico de la ciudad 
y el municipio”, advirtió el dirigente.

“Cada uno de los nuevos funcionarios cuyos 
nombres se conocen hasta el momento”, indi-
có, “renueva la esperanza de un gobierno que 
brinde a la comunidad los resultados que todos 
estamos esperando en materia económica, so-
cial, de infraestructura y servicios de calidad”.

La designación de Iván Barbosa como secre-
tario general es da un mensaje de orden y 
legalidad a juzgar por sus antecedentes como 
legislador y síndico; lo mismo podemos decir 

del nuevo director de Desarrollo Urbano y Eco-
logía, Arquitecto César Cuevas Ceceña, quien 
es un funcionario con amplia experiencia que 
conoce a fondo los problemas del municipio.

Torres Martínez ponderó además el profesio-
nalismo de la Ingeniera Mayra Medina, quien 
quedó al frente de la Dirección de Servicios 
Públicos e Infraestructura, muy conocida en el 
sector de la construcción por su honestidad e 
imparcialidad como funcionaria. 

También destacó la trayectoria de la Contado-
ra Guadalupe Méndez, designada tesorera del 

XXII Ayuntamiento y de la nueva oficial mayor 
Amalia Vizcarra Berumen, quien además de 
Contadora de importantes empresas, es abo-
gada, cuenta con una maestría y ha sido vice-
presidenta de Canacintra por varios años. 

El presidente de Comice también se refirió al 
coordinador general, Arquitecto Mario Cabre-
ra, quien se mantuvo cercano al actual alcalde 
durante toda la campaña política y durante 
los seis meses posteriores durante los cuales 
se realizaron todos los análisis de la situación 
de la administración municipal de la que hoy 
forma parte.       

Lo mismo dijo con respecto del director Fidei-
comiso Municipal para el Desarrollo Urbano de 
Ensenada (Fidue), Hilario Soria, ex subdelega-
do del Infonavit; ambos son personas de toda 
la confianza del alcalde Marco Antonio Novelo 
Osuna, desde que este era diputado local. 

En esa misma situación está el director de 
Desarrollo Social Francisco Chin, estableció 
Torres Martínez, ya que se trata de un activista 
social, ha sido regidor y cercano a las necesi-
dades de la sociedad, por lo que se espera que 
las cosas mejoren en esa área del gobierno que 
estuvo muy descuidada en el último trienio.

El resultado que tenga la presente administra-
ción municipal está ligada al desempeño del 
gabinete y a la capacidad de trabajar en equi-
po, con criterios técnicos al servicio del pueblo, 
de ahí la importancia de quienes lo conforman, 
consideró Torres Martínez.

Reiteró el aval de los constructores al presiden-
te municipal Marco Antonio Novelo Osuna en 
sus primeras decisiones al frente de la admi-
nistración, con la esperanza de que Ensenada 
recobre la competitividad, mejore su imagen, 
eleve su calidad de vida y genere desarrollo 
económico y social.

No podemos perder tres años más en Ensenada, 
señaló Comice
Ensenada, Baja California, diciembre 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 5 (UIEM)

La Asociación Mexicana de Internet, A.C. 
también conocida por sus siglas AMIPCI, 
reveló en uno de sus estudios acerca del 

uso de medios electrónicos en el país que el 

75% de la población prefiere realizar compras 
en línea, ya que la satisfacción suele ser mayor 
que comprar en tiendas físicas; en cambio el 
25% restante no lleva a cabo esta práctica por 

falta de seguridad, mencionó Brenda Valdez 
Abril. 

La directora del proyecto Legal Advisor, plata-
forma digital que tiene por objetivo la presta-
ción de servicios legales en línea, destacó que 
aunque es elevado el porcentaje de quienes 
realizan compras en línea la legislación de me-
dios electrónicos en México no se encuentra 
ampliamente desarrollada.

Expresó que los medios electrónicos juegan 
un papel sumamente importante hoy en día, 
facilitándole a las empresas llevar a cabo la 
prestación de sus servicios a través de Internet, 
con la finalidad de optimizar gastos y recursos, 
puesto que los cambios constantes en el sector 
tecnológico llevan a las personas a optar por 
un servicio más rápido y eficiente.

En México, agregó, el comercio electrónico se 
encuentra regulado por la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor, la cual a través de su ar-
tículo 76 Bis desglosado en siete puntos estipu-

la los parámetros y condiciones que regirán las 
relaciones entre proveedores y consumidores.

“¿Cómo es posible que dentro de un compen-
dio de 143 artículos, sólo es uno el que regula 
las relaciones del comercio electrónico a sa-
biendas del vasto uso que se le da actualmen-
te.

Por otro lado, las dependencias encargadas 
para la protección del consumidor son las prin-
cipales responsables para defender nuestros 
derechos ante la mala práctica de un servidor 
electrónico, sin embargo la eficiencia de éstas 
la pongo en duda”, declaró.

Valdez Abril, dijo que es preocupante que la 
figura de la defensa de medios electrónicos no 
se encuentre bien respaldada y fundamentada 
siendo que otros países están modernizando 
el típico sistema legislativo rígido, apegándose 
a lo que implica el desarrollo de nuevas tecno-
logías.

Piden regular compras por internet
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Durante la Asamblea Anual de Socios del 
Centro Empresarial de Tijuana se llevó 
a cabo la renovación del Consejo Direc-

tivo, donde 13 nuevos consejeros tomaron su 
compromiso para las diferentes comisiones de 
trabajo.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, detalló que los nuevos 

miembros del Consejo Directivo son: Juan Car-
los Caropresi, Federico Villa, Esteban Sadurní, 
Ricardo Martínez, Héctor Javier González, 
Martin Romero, Ignacio Ochoa, Gerardo Cas-
tro, Jorge Pickett, Blanca Uribe, Sergio Arturo 
González, Felipe García y Jezrael Franco. 

Detalló que el resto de los Consejeros: Ale-
jandro Flores, Roberto Lyle, Roberto Rosas, 

Roberto Vega, Ángel Martín Del Campo, Héc-
tor Torres López, Joel Espinoza, Juan Carlos 
Ochoa, Luis Lutteroth, Damián Salazar, Roberto 
Flores y Georgina Fimbres, son reelegidos au-
tomáticamente al cursar su segundo año en el 
Consejo. 

“A quienes recién se integran al Consejo y a 
quienes se reeligieron el día de hoy les doy la 

mejor de las bienvenidas y también les deseo 
todo el éxito, gracias por el ánimo por formar 
parte de Coparmex”, expresó Gilberto Fimbres 
Hernández.

Señaló que será hasta la próxima semana 
cuando el nuevo Consejo Directivo decidirá a 
través de una elección al Presidente del Con-
sejo Directivo para el año 2017, iniciando su 
gestión el próximo 1 de enero. 

Mencionó que los nuevos Consejeros, además 
de defender los intereses de la libre empresa 
a través de principios y valores regidos por la 
ética y encauzados a la consecución del bien 
común, se orientan a abordar temas a través 
de las comisiones de; educación, seguridad 
pública, desarrollo empresarial, vertebración 
social y el del tema político electoral, por men-
cionar algunos.

Por otra parte, el líder empresarial hizo un re-
cuento de sus acciones a lo largo de su primer 
año de gestión, caracterizándose por impulsar 
acciones en temas de interés como; seguridad, 
emprendimiento, educación, transparencia, 
desarrollo económico y rendición de cuentas. 

Fimbres Hernández invitó a todo el Consejo Di-
rectivo del 2017, que se unan y se comprome-
tan a seguir los principios de Coparmex para 
trabajar en conjunto y así generar las mejores 
condiciones para las empresas de la región. 

Realizó Coparmex Tijuana renovación del Consejo 
Directivo 2017

Tijuana, Baja California, diciembre 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 5 (UIEM)

El corredor turístico Playas de Tijuana, Ro-
sarito y Ensenada tendrá una importante 
reactivación el próximo año, se espera 

una inversión nacional de 2 mil millones de pe-
sos en nuevos desarrollos inmobiliarios.

De acuerdo con el director de RE/MAX Baja 
Realty, Gustavo Torres Ramírez, es una inver-
sión que no se había visto desde el “boom” de 
2003-2004 y aunque el capital es principal-
mente de inversionistas nacionales, residentes 
de California son quienes están adquiriendo 
los condominios en un 30% como retiro y 70% 
como segunda casa.

Detalló que tres factores han permitido la reac-
tivación de la zona; el primero se debe al flujo 
económico en Estados Unidos que posibilita el 
refinanciamiento de viviendas para comprar 
en México, considerando que el valor de un 
condominio frente al mar en Santa Mónica, 
San Diego y La Jolla, es aproximadamente de 
2 millones de dólares cuando aquí es de 200 
mil dólares. 

También la percepción de la inseguridad ha ba-

jado y con ello se ha ganado confianza; como 
tercer factor se encuentra el tipo de cambio 
que hace a Baja California más competitivo en 
el mercado y lo hace más barato para vivir, por 
ejemplo, el predial de un condominio de medio 
millón de dólares sin vista al mar en California 
oscila entre los 4 mil y 5 mil dólares, en México 
por uno frente al mar se paga 150 dólares.

RE/MAX es la agencia líder a nivel mundial de 
bienes raíces, la franquicia más grande del sec-
tor con presencia en 95 países y más de 100 mil 
agentes inmobiliarios, misma que ha estableci-
do y expandido sus operaciones en el estado 
de Baja California.

Al inaugurar la sucursal de Playas de Tijuana 
que estará a cargo de la agente Julie Díaz, el 
director Nacional de RE/MAX México, Sergio 
Felgueres Cabestany, destacó que con ésta lle-
gan a 119 oficinas en el país en donde se cuenta 
con mil 600 agentes inmobiliarios.

El Director Nacional de RE/MAX México agre-
gó que en momentos de incertidumbre como 
los que se pasan los bienes raíces son indis-

pensables para los capitales de la ciudadanía, 
es tiempo de invertir en el corredor turístico 
Playas de Tijuana, Rosarito y Ensenada, de ad-

quirir un crédito hipotecario considerando las 
tasas de interés fijas aunque con la posibilidad 
de subir.

Esperan importante inversión para desarrollos 
inmobiliarios en B.C.

•	 Los	nuevos	Consejeros,	además	de	defender	los	intereses	de	la	libre	empresa	a	través	de	principios	
																y	valores	regidos	por	la	ética	y	encauzados	a	la	consecución	del	bien	común,	se	orientan	a	abordar	
																temas	a	través	de	las	comisiones	de;	educación,	seguridad	pública,	desarrollo	empresarial,	
																vertebración	social	y	el	del	tema	político	electoral
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Los municipios de Baja California reportan 
un saldo total de endeudamientos de 
cuatro mil 867.9 millones de pesos al 30 

de septiembre de 2016, el monto más elevado 
de la historia que se haya registrado, documen-
ta Hacienda.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), las cifras revelan la 

evolución ascendente que han tenido los go-
biernos municipales, que sin importar el color 
de los partidos, han dejado una presión en las 
finanzas públicas que han derivado en la crisis 
que actualmente padecen los tres principales 
municipios.

Si bien Mexicali y Ensenada en el ultimo año 
moderaron sus obligaciones financieras, en 

una revisión a las cifras del 2008 para compa-
rarlas con 2016, resulta que la capital ha incre-
mentado su deuda en 794.1 millones de pesos 
(mdp) y la segunda ciudad la subió en 548.2 
mdp.

En el primer caso, el comportamiento más fuer-
te se dio desde 2013, mientras que Ensenada 
la presión fue el año pasado, cuando Gilberto 

Hirata, prácticamente duplicó la deuda de 2014 
a 2015 (de 349 mdp a 665.2 mdp).

Por lo que respecta a Tijuana, las obligaciones 
financieras fueron presionadas desde 2009 al 
registrar dos mil 323.1 millones de pesos, cuan-
do en 2008 su deuda fue de 588.1 mdp. Desde 
hace siete años la ciudad se ha mantenido con 
una obligación muy alta que la ha colocado 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Municipios de B.C. con el mayor endeudamiento de la historia

Martes 6 de diciembre de 2016

•	 Las	cifras	revelan	la	evolución	ascendente	que	han	tenido	los	gobiernos	municipales,	que	sin	importar	el	color	de	los	partidos,	han	dejado	una	presión	en	las	finanzas	públicas	
													que	han	derivado	en	la	crisis	que	actualmente	padecen	los	tres	principales	municipios
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entre los municipios más endeudados del país.

Actualmente Tijuana debe a Hacienda dos 
713.6 millones de pesos y se mantiene como 
la ciudad con mayor obligación financiera del 
país. Si se compara la cifra con las de 2008, re-
sulta un incremento de dos mil 125.5 mdp.

Por último, Tecate y Rosarito que tenían un 

buen comportamiento en general, en el último 
año ambos municipios presentaron fuerte au-
mentos en las finanzas. El primero debe al 30 
de septiembre de 2016 un total de 160.4 millo-
nes, en 2015 debía 67.4 millones.

A su vez, Playas de Rosarito paso de una deuda 
de 160.8 millones de pesos en 2015 a una de 
228.5 millones al tercer trimestre de 2016.

Baja California

Por otro lado, la deuda estatal registró que del 
31 de diciembre de 2013 al 30 de septiembre 
del 2016, la actual administración aumentó las 
obligaciones financieras en tres mil 885.45 mi-
llones de pesos, para presentar un total de 13 
mil 144.85 millones, un incremento porcentual 
de 41.96%  de cómo la recibió (9,259.4 millones 

de pesos).

Cabe mencionar que a los problemas de las fi-
nanzas estatales se le suma la degradación en 
la nota crediticia de las agencias calificadoras 
Moody’s y HR Ratings. Al grado de mencionar 
que hay especulación en la administración. 
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Para exponer el tema “Innovación: Clave 
de éxito”, el Fundador y Director General 
de Volaris, Enrique Beltranena será el 

invitado del próximo Desayuno Empresarial de 
Coparmex Tijuana este miércoles 7 de diciem-
bre. 

El presidente del Centro Empresarial de Tijua-
na, Gilberto Fimbres Hernández, detalló que 
Enrique Beltranena se encuentra entre uno de 
los 300 líderes mexicanos más importantes du-
rante los últimos 10 años según la revista Líde-
res Mexicanos y que en 2014, la lista de Líderes 
Merco también lo integró como uno de los 100 
principales gerentes generales en México.

Mencionó que Beltranena recibió recientemen-
te la Orden Nacional del Mérito (Insignia de 

Caballero), por parte del Presidente de Francia, 
además de recibir el Premio Federico Bloch 
que otorga la Asociación Latinoamericana y 
del Caribe del Transporte Aéreo, en recono-
cimiento a su liderazgo hacia el avance de la 
industria aérea comercial en toda la región. 

Detalló que el Director General de Volaris esta-
rá el miércoles 7 de diciembre en el Hotel Real 
Inn a las 8:00 horas para dialogar con empre-
sarios, autoridades y sociedad en general. 

Finalmente, Fimbres Hernández agregó que es 
importante el conocer la visión y la experiencia 
de una personalidad como Enrique Beltranena 
para poder aplicarla en nuestras empresas 
frente a los retos del mundo actual. 

Prepara Coparmex Tijuana plática “Innovación: 
Clave de éxito”
Tijuana, Baja California, diciembre 5 (UIEM)

La Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF), informó que el decreto mediante el 
cual se condona el 100% en multas por 

revalidación de trámites vehiculares, así como 
en el pago de derechos extemporáneos en re-
validación de tarjeta de circulación y licencias 
de conducir, se encuentra vigente para toda la 
población.  

Al respecto, la dependencia, precisó que desde 
el sábado 19 de noviembre entró en vigor en 
el Estado el decreto que dispensa este tipo de 
multas y recargos, mismo que estará vigente 
hasta el 30 de diciembre del presente año, el 
cual beneficia tanto al servicio particular como 
al servicio público por medio de la regulariza-
ción de placas y calcomanías.

El decreto establece apoyos en la regulariza-
ción de control vehicular, asimismo, el servicio 
particular y público será beneficiado por medio 

de la regularización  de placas, calcomanías y 
tarjetas de circulación además de licencias de 
conducir, “se condonará el 100% de multas, de-
rechos por canjes extemporáneos en licencias 
de conducir, tarjetas de circulación, así como 
el 100% del pago al impuesto adicional para la 
educación media y superior”, resaltó la SPF.
 
Agregó que para realizar el canje de tarjeta 
vehicular se deberán presentar los siguientes 
requisitos: licencia de conducir vigente, sello 
de no adeudo municipal, tarjeta de circulación 
anterior, seguro de responsabilidad civil y cer-
tificado de verificación ambiental.

Este tipo de trámites se realizan en las dife-
rentes oficinas de Recaudación de Rentas del 
Estado en los cinco municipios de la entidad, 
de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los 
sábados de 8:00 a 13:00 horas. (UIEM)

Vigente condonación de 100% en multas y trámites 
vehiculares
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Cancún, Quintana, Roo, diciembre 5 (UIEM)

El alcalde de Mexicali Gustavo Sánchez 
Vázquez,  realizó una visita de inspección 
a la Unidad de Transferencia Xochimilco, 

acompañado por el Director de Servicios Públi-
cos Municipales, Carlos Flores Vázquez.
 
Durante el recorrido el presidente municipal, 
platicó con el personal de la Unidad de Transfe-
rencia, pepenadores y elementos del Departa-
mento de Limpia y Basura.

Manifestó que al realizar la inspección se per-
cató que había basura acumulada desde hace 
meses, por lo que fue necesario implementar 
un operativo especial para regularizar la situa-
ción.

Explicó  a través de maquinaria especializada 
como góndolas, trascabos y equipo de trans-
porte se logró retirar el 50% de los desechos 
acumulados.
 
Sánchez Vázquez,  reiteró el apoyo a los traba-
jadores y les pidió su colaboración  para que 
los mexicalenses tengan un buen servicio de 
recolección de basura,  a través de un trabajo 
en conjunto.
 
El alcalde anunció que se continuará este 
operativo hasta normalizar la situación en la 

Unidad de Transferencia Xochimilco y aseguró 
que estará en constante contacto con trabaja-

dores y personal que labora en dicha área, para 
atender cualquier eventualidad.  (UIEM)

El presidente Enrique Peña Nieto firmó 
el lunes los decretos de la Reserva de la 
Biosfera Caribe Mexicano, para vigilar y 

proteger esta zona, con lo que México alcanza 
181 Áreas Naturales Protegidas, que juntas su-
man alrededor de 91 millones de hectáreas.

Tras resaltar que lo que hoy se decreta es la 
mayor extensión que nunca antes haya decla-
rado un gobierno para el cuidado del medio 
ambiente, dijo que el gobierno federal y la so-
ciedad suman esfuerzos para contribuir a que 
las futuras generaciones tengan una mejor 
calidad de vida.

Tres de las 4 nuevas Áreas Naturales Protegi-
das (ANP) están relacionadas con el patrimonio 
marítimo de México y se declaran como Reser-
va de la Biósfera, áreas que permiten activida-
des humanas que no afectan los ecosistemas:

Islas del Pacífico y sus aguas adyacentes en 
la costa occidental de los estados de Baja Ca-
lifornia y Baja California Sur (1.2 millones de 
hectáreas).

Pacífico Mexicano Profundo, una gran franja 
marítima, por debajo de los 800 metros de 
profundidad, que va de Chiapas a Nayarit y el 
área alrededor del Archipiélago de Revillagige-
do (57.8 millones de hectáreas).

Caribe Mexicano, la mayor parte de la superfi-
cie marítima frente a la costa de Quintana Roo 
(5.7 millones de hectáreas), que protegerá el 
50% del sistema de arrecifes mesoamericano.

Y 4 de las 5 nuevas Zonas de Salvaguarda, son 
áreas donde se prohíbe la exploración y extrac-
ción de hidrocarburos, también están relacio-
nadas con la biodiversidad de los mares:

Arrecifes de Coral del Golfo de México y Caribe 
Mexicano.

Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano, en 
las costas de Quintana Roo, Yucatán y el norte 
de Campeche.

Toda la península de Baja California y sus 
aguas adyacentes (todo el Mar de Cortés y el 
litoral del Pacífico).

Los 142 manglares en todo el país (8.6 millones 
de hectáreas), dentro de la Lista de Humeda-
les de Importancia Internacional (Convención 
Ramsar). La mayoría de estos manglares están 
en las costas.

También se decretó una ANP y una Zona de 
Salvaguarda terrestres:

ANP Sierra de Tamaulipas: 308 hectáreas de-

cretadas Reserva de la Biósfera. Es uno de los 
sitios con mayor capital natural del estado y un 
lugar representativo de varios ecosistemas del 
país.

Zona de Salvaguarda Región Selva Lacandona. 
Es el gran pulmón de México y una de las reser-
vas de agua más importantes del país.

La superficie de las 4 áreas Naturales que se 
declararon bajo protección, alcanza la cifra ré-
cord de poco más de 65 millones de hectáreas.
Esta superficie casi triplica la acumulada por 
todas las ANP’s decretadas en las administra-
ciones anteriores.

Hoy México alcanza 181 Áreas Naturales Prote-
gidas, que juntas suman alrededor de 91 millo-
nes de hectáreas, 70 millones protegen las zo-
nas marinas y 21 millones de zonas terrestres.

Con ello, se ha unido al reducido grupo de paí-
ses que han cumplido la Meta Aichi de protec-
ción en superficie marina (10%), superándola 
en más del doble con un 23%.

México también se comprometió a lograr que 
el 17% del territorio nacional sea Área Natural 
Protegida para 2020, actualmente es el 13.76%.

El eje central del trabajo de los regi-
dores del Partido Encuentro Social 
(PES) Mónica Vega, José de Jesús 

Ortiz Ampudia y Manuel Rodríguez Mo-
nárrez  será la transparencia, expresó 
este último al entrar en funciones el XXII 
Ayuntamiento de Tijuana.

Destacó que en las pasadas elecciones 
del mes de junio, el PES quedó posicio-
nado como segunda fuerza política y 
obtuvo el respaldo de cerca de 91 mil ti-
juanenses que eligieron la propuesta en-
cabezada por el candidato a  presidente 
municipal Julián Leyzaola.

 “El eje central bajo el cual vamos a traba-
jar durante los  próximos tres años es la 
transparencia. Nos preocupa tanto, que 
hemos pedido que se instalen cámaras 
para que se monitoree en tiempo real lo 
que sucede en las oficinas de cada uno 
de los regidores las 24 horas del día.

Estamos comprometidos a erradicar la 
corrupción y trabajaremos con el nuevo 
alcalde Juan Manuel Gastélum  de mane-
ra propositiva”, declaró.

Rodríguez Monárrez , señaló que se 
postulará para presidir la comisión de 
desarrollo económico, aprovechando la 
experiencia que tiene en ese tema y en 
los problemas que aquejan al sector in-
dustrial. 

Al referirse a las principales problemáti-
cas que hará frente el ayuntamiento en-
trante, dijo que este municipio es el más 
endeudado del país y se vive un colapso 
vial que se espera se agrave más durante 
esta época del año.

Mencionó que se debe de trabajar para 
investigar la corrupción en el caso de las 
luminarias y que impulsarán el que se 
abra una investigación en torno al Sis-
tema Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT).

“Que se analice a fondo si hay irregulari-
dades en la adjudicación de la ruta y en 
la concesión de un sistema que no puede 
estar por encima del ayuntamiento que 
rija y concesione cada uno de los permi-
sos y que de fondo no deje un sólo im-
puesto a la ciudad”, indicó. 

En Tijuana, 
regidores del 
PES dicen 
que serán 
transparentes

Declaran nuevas áreas de B.C. como zonas 
protegidas

Pide Gustavo Sánchez a trabajadores 
ofrecer buen servicio a mexicalenses

Tijuana, Baja California, diciembre5 (UIEM)

Martes 6 de diciembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Monitor	Agropecuario

Producen en B.C. 89 toneladas de miel 
de abeja

Apicultores de Baja California 
produjeron durante la tem-
porada 2016, un total de 89 

toneladas de miel de abeja, la mayo-
ría destinada para consumo regional 
y para su exportación a California, 

Estados Unidos, informó el delega-
do de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Guillermo 
Aldrete Haas.

Destacó que la mayor producción de 
miel se generó en los apiarios ubica-
dos en el Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado –Valle de Mexicali-, 
debido a que en esta región, dijo, se 
concentra el 80% del total de pro-
ductores de miel de abeja de todo 
el Estado, que en estos momentos, 
asciende a unos 200 aproximada-
mente.

El funcionario explicó que la miel 
producida en la entidad es de gran 
calidad, de ahí, que es altamente de-
mandada por la industria local para 
la elaboración de productos alimen-
ticios para niños, así como para la 
elaboración de productos cosméti-
cos (cremas), entre otros. “El 80% de 
la producción se queda en el Estado 
y el 20% se comercializa en Estados 
Unidos, en California, principalmen-
te”, aclaró.

Señaló que el costo aproximado del 
litro de miel de abeja, oscila entre los 
$120 y $200 pesos. La comercializa-
ción del producto es una actividad 

que realiza directamente el produc-
tor con la finalidad de lograr una 
mayor rentabilidad económica de su 
actividad. 

“Gracias a su constante capacitación, 
los apicultores no solo han aprendi-
do a producir con altos estándares 
de calidad, sino a vender e imple-
mentar estrategias de mercadotec-
nia para darle un valor agregado a su 
producto”, aseguró.

El funcionario resaltó que el 97% de 
las 8 mil 700 colmenas que existen 
en Baja California son tecnificadas, 
con el consecuente beneficio econó-
mico para los apicultores, al producir, 
miel de abeja sana e inocua, tal como 
lo exigen los mercados internaciona-
les.

Comentó que además de la miel de 
abeja, también se produjeron con fi-
nes comerciales poco más de 2 tone-
ladas de cera; misma que es utilizada 
en los bastidores de las colmenas 
y para la elaboración de diversos 
productos como velas aromáticas y 
jabones de tocador, principalmente. 
(UIEM)

La Secretaría de Pesca y Acua-
cultura (SEPESCABC), ha des-
tinado más de 3.7 millones de 

pesos a prestadores de servicios de 
turismo náutico, para el mejoramien-
to de sus embarcaciones, motores y 
equipamiento.

La dependencia comentó que se ha 
venido apoyando la reparación de 
embarcaciones y motores, además 
de adquisición de equipo de segu-
ridad, de navegación y de artes de 
pesca; y la promoción actividades 
relacionadas con la pesca deportiva, 
paseos ecológicos para el avista-
miento de ballenas y eventos popu-
lares.

En el caso de Ensenada, destacó, des-
de 2014 se ha otorgado apoyo a 60 
proyectos, con una inversión total de 
3.7 millones de pesos, mismos que 

en su mayoría corresponden a los 
miembros de la Unión de Armadores 
Unidos de Pesca Deportiva, además 
de empresarios independientes del 
mismo ramo.

La SEPESCABC dijo que eso corres-
ponde a más del 50 por ciento de los 
apoyos aportados en todo el estado, 
a través de la Unidad de Pesca De-
portiva, ya que además de Ensenada 
se han dispersado recursos totales 
por más de 6.3 millones de pesos a 
promotores de pesca deportiva de 
San Felipe, San Luis Gonzaga, Bahía 
de los Ángeles, Isla de Cedros, San 
Quintín, El Sauzal y Playas de Rosa-
rito.

La secretaría precisó que luego 
de haber concluido la temporada 
alta de pesca deportiva, a partir de 
diciembre se lleva a cabo el perio-

do de avistamiento de ballenas en 
las inmediaciones de la bahía, con 
lo que se mantienen en actividad 
los propietarios de embarcaciones 
destinadas al turismo náutico, bene-
ficiando a otros prestadores de servi-
cios como hoteleros, restauranteros, 
transportistas y comerciantes.

La intención, comentó, no sólo es 
ofrecer mejores condiciones para los 
empresarios, sino también para con-
tribuir con la seguridad de quienes 
visitan distintos puntos turísticos de 
Baja California con fines de esparci-
miento.

Adicionalmente, este mes de diciem-
bre, como cada año, se otorgaron re-
cursos por 35 mil pesos a los miem-
bros de Armadores Unidos para la 
celebración del Desfile de Luces por 
la Bahía, mismo que se celebrará el 

próximo 17 de diciembre en la rada 
portuaria, para el que se ha invitado 
a toda la comunidad, que podrá dis-

frutar de una verbena en el malecón 
de la ciudad, desde donde podrá ser 
apreciado el evento en la Bahía.

Otorgan recursos públicos para pesca deportiva 
en B.C.
Ensenada, Baja California, diciembre 5 
(UIEM)
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Clínica Skin Deep celebró su tercer 
aniversario

Más de 100 personas parti-
ciparon en la conferencia 
“Como te ves te Sientes” 

impartida por la asesora en imagen 

Victoria Samahá, que fue invitada a 
la celebración del tercer aniversario 
de la Clínica Skin Deep, que dirige la 
Cirujana Dermatóloga Certificada, 

Laura Alhely Niebla Maldonado.

Durante la ceremonia que se realizó 
en las instalaciones del Club de Em-

presarios, Victoria Samahá, señaló 
que en la vida diaria la percepción 
que tenemos de nosotros mismos al 
vernos al espejo se refleja en nuestro 
trato con los demás y en consecuen-
cia, en las maneras que éstos reac-
cionan ante nuestra imagen corporal 
y forma de ser.

Por ello, en su charla resaltó  la im-
portancia de la imagen corporal, por 
lo que ofreció consejos que tienen 
que ver muchas veces con pequeños 
trucos en la ropa, y otros aspectos de 
“ilusión óptica” que  pueden ayudar 
a las personas a  proyectarse mejor.

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

Por su parte, la Dra. Laura Alhely Nie-
bla Maldonado, comentó que la piel 

es el órgano más grande del cuerpo 
y sirve como una barrera protectora 
entre el interior y el resto del mundo, 
ayuda a regular la temperatura del 
cuerpo y actúa como un filtro. 

Abundó que la piel sana es más ca-
paz de luchar contra los signos del 
envejecimiento, sanar mucho más 
rápido y evitar cualquier enferme-
dad potencial, a diferencia de la piel 
enferma.

Recomendó a los asistentes man-
tener la piel hidratada bebiendo 
mucha agua durante todo el día, así 
como seguir una dieta equilibrada 
para proporcionarle las vitaminas 
y minerales que necesita, así como 
usar protector solar si van a pasar 
mucho tiempo al aire libre.

“Por ello en la ceremonia de tercer 
aniversario de la Clínica Skin Deep 
nos dimos a la tarea de realizar un 
evento en el cual se ofrecieran las 
herramientas para que tanto mu-
jeres como hombres, puedan estar 
más seguros de sí mismos luciendo 
una imagen y piel agradable”, con-
cluyó la Dra. Laura Alhely Niebla 
Maldonado.

Tijuana, Baja California, diciembre 5 
(UIEM)

Monitor	Médico

•	 Destacan	importancia	de	mantener	la	piel	hidratada	y	proyectar	imagen	positiva
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Apoya la COFEPRIS industria de dispositivos 
médicos

El Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios, Julio Sánchez y Tépoz, 

participó este lunes en el “Foro de 
Regulación para Dispositivos Médi-
cos” y destacó la importancia de este 
sector como motor de la economía 
del país y factor clave para los cuida-
dos de la salud de la población. Afir-
mó que el compromiso de la COFE-
PRIS es con la salud de la población 
y, al mismo tiempo, como catalizador 
de negocios en la industria médica.

El encuentro, organizado por el Con-
sejo Coordinador Empresarial de la 

entidad y el Clúster de Productos 
Médicos de las Californias en coordi-
nación con la COFEPRIS, tuvo como 
objetivo promover la regulación sa-
nitaria y fortalecer el trabajo con los 
empresarios del ramo.

Sánchez y Tépoz detalló la estrategia 
de la COFEPRIS para la promoción de 
los dispositivos médicos que incluye, 
entre otros aspectos, la agilización 
para la renovación de prórrogas y 
la reducción en los tiempos de res-
puesta en la realización de trámites.
Resaltó que el objetivo es incentivar 
el desarrollo de la industria y el cre-

cimiento ordenado en el sector, para 
garantizar el acceso de la población 
a soluciones de salud de la más alta 
calidad. “Queremos ser una autori-
dad cercana a la sociedad, cercana a 
la industria, para promover el desa-
rrollo del sector”, indicó.

Durante su participación, destacó 
que México es el mayor exportador 
de dispositivos médicos en Latinoa-
mérica, con una producción superior 
a los 15 mil 220 millones de dólares. 
Dijo que esta industria genera más 
de 130 mil empleos y fortalece el po-
tencial de nuestro país como expor-

tador de tecnologías médicas.

Además, adelantó a los empresarios 
que se trabaja en el próximo lanza-
miento de la Estrategia COFEPRIS 
Digital, que permitirá la realización 
de alrededor de 70 trámites vía elec-
trónica, así como del Centro de Ex-
celencia COFEPRIS, que tiene como 
objetivo ser un polo para la difusión 
de los conocimientos científicos en 
temas de salud.

Refirió que estas acciones forman 
parte del Programa 5/15 de Accio-
nes y Principios para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, que tiene 
como objetivo impulsar la ética, la 
técnica, la eficiencia, la competitivi-
dad y la visión global de la COFEPRIS.
En su oportunidad, Guillermo Trejo 
Dozal, Secretario de Salud de Baja 
California, hizo un reconocimiento al 
trabajo que desarrolla la COFEPRIS 
en favor de la salud de la población 
y fortalecer el desarrollo de la indus-
tria médica en México.

Por su parte, Tom Cantor, Presidente 
de Laboratorio SCANTIBODIES dijo 
que la industria y la autoridad tienen 
la responsabilidad de trabajar unidos 
para ofrecer las mejores soluciones 
de salud a los pacientes.

En el marco de este encuentro, el 
Comisionado Federal Julio Sánchez 
y Tépoz también firmó un convenio 
de colaboración con los empresarios 
de Baja California, para impulsar la 
regulación sanitaria, agilizar trámi-
tes y servicios, así como establecer 

bases de cooperación conjunta en 
diferentes áreas.

El foro se realizó en las instalacio-
nes del Laboratorio SCANTIBODIES, 
empresa líder en el sector de los 
biotecnológicos, y contó con la par-
ticipación de representantes de 68 
empresas de este sector que operan 
en Baja California, cuyo trabajo con-
vierte a la entidad en uno de los prin-
cipales polos para la industria de los 
dispositivos médicos en el país, con 
un volumen de exportaciones que 
representa el 34% del sector a nivel 
nacional.

Durante los trabajos, se analizaron 
temas como registros sanitarios, 
buenas prácticas de manufactura, 
esquema de equivalencias y acuer-
dos internacionales, biotecnológi-
cos, tecnovigilancia y terceros auto-
rizados.

Participaron en este encuentro 
Ángel de la Campa, Presidente del 
Clúster de Productos Químicos; 
Leopoldo Jiménez Sánchez, Director 
de Protección contra Riesgos Sanita-
rios; Humberto Jaramillo Rodríguez, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial en la entidad; Gabriel 
Camarena Salinas, presidente del 
Consejo de Desarrollo de Tijuana; Mi-
guel Ángel Félix, del Clúster de Pro-
ductos Médicos de las Californias, y 
Jorge Antonio Romero, Comisionado 
de Fomento Sanitario de la COFE-
PRIS, entre otros.

Del 40 al 60% de la contamina-
ción ambiental que afecta a 
la región se da por el parque 

vehicular que circula en gran canti-
dad emitiendo dióxido de carbono, 
mencionó Héctor Rico Díaz. 

El especialista en otorrinolaringo-
logía, dijo que en los últimos años 
ha aumentado hasta cinco veces el 
número de vehículos que transitan 
y que por las malas condiciones en 
que se encuentran arrojan gran can-

tidad de dióxido de carbono.

Señaló que el problema de la conta-
minación ambiental ocasionada por 
los vehículos, se ve agravado porque 
estas unidades son de las llamadas 
“chocolate” que no cumplen con el 
trámite de verificación para obtener 
sus placas. 

Rico Díaz, destacó que la seriedad 
del problema aumenta además 
porque en Baja California no se mo-

nitorea la contaminación ambiental 
ocasionada por vehículos y no hay 
un organismo visible que de manera 
confiable y científica mida las canti-
dades dióxido de carbono y de otros 
contaminantes como óxido nítrico. 

“Se necesita saber números reales 
para saber qué hacer en caso de 
contingencia ambiental. No se tra-
ta de alarmar sino de documentar 
en transparencia; se debe tener un 
monitor confiable de aspecto trans-

parente, incluyente e independiente 
ya que cuidar la calidad del aire es 
obligación”, expresó.

Refirió que la población más afec-
tada por la contaminación ambien-
tal son los menores de un año, los 
preescolares de hasta tres años, 
los adultos mayores y los enfermos 
cardiovasculares, diabéticos o con 
enfisema pulmonar o fibrosis quís-
tica.  Cuando  hay contaminación 
ambiental, agregó, hay mucho más 

riesgo de tener un infarto al miocar-
dio y se ha documentado que hay un 
20% más de posibilidades. 

Recomendó la formación de un 
grupo multidisciplinario serio, de 
envergadura estatal  que se encar-
gue del monitoreo del aire y el ruido; 
sobre todo el aire que se respira en 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre y en marzo y abril que son 
los que registran mayores índices de 
contaminación.

Analizan médicos causas de la contaminación 
ambiental

Tecate, Baja California, diciembre 5 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 5 
(UIEM)
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La Bufadora
Políticos en cautiverio

Cuando una persona pasa la 
mayor parte de su vida en la 
administración pública, ya 

sea en cargos de elección o de de-
signación, resulta que ya no puede 
sobrevivir fuera del presupuesto, y 
por increíble que parezca cada vez 
cobra más fuerza el rumor de que 
en breve el ex alcalde de Ensenada, 
Gilberto Hirata Chico, será designado 
al frente de una delegación federal 
en Baja California, lo que significaría 
continuar con una vieja práctica del 
sistema político mexicano, de “pre-
miar” a quienes más han contribuido 
a su sostenimiento, no por sus resul-
tados, sino por mantenerse leales al 
partido.

Promesas bajo la lupa

De las 40 promesas o compromisos 
que hizo durante su campaña el 

ahora alcalde Marco Antonio Novelo, 
destacan tres, como el de “cumplir 
al 100 por ciento con los servicios 
públicos básicos, establecidos en 
el Artículo 115 Constitucional”, el de 
“continuar los trabajos de consultas 
públicas para dar seguimiento a la 
elaboración del reglamento de zoni-
ficación y usos de suelo del progra-
ma sectorial del desarrollo urbano 
turístico de los valles vitivinícolas de 
Ensenada”, así como “seguir gestio-
nando la construcción del acueduc-
to Tanamá-Valle de Guadalupe, com-
promiso firmado por el presidente 
de la república, Enrique Peña Nieto”, 
además de “no aumentar la burocra-
cia”, a través del cual se garantizaría 
el abasto de agua para la mancha 
urbana de este puerto.

Si Novelo Osuna logra lo anterior 
junto con todos regidores y quienes 

integran su gabinete, se podría co-
menzar a hablar de la posibilidad de 
atraer más inversiones que permitan 
la generación de empleos bien pa-
gados, de lo contrario seguiremos al 
final de lista en competitividad.

Resultó “cobrón”

A unas horas de que Ricardo Medina 
Fierro tomara posición como sépti-
mo regidor del XXII Ayuntamiento, 
ya estaba actuando mal con la base 
sindical a la que se debe. El también 
presidente del PRI en Ensenada, el 
primer día de la nueva administra-
ción municipal, los dejó en la sala 
de espera de las oficinas del Cabildo 
esperando instrucciones, las cuales 
nunca llegaron. Para la clase traba-
jadora fue una grosería que Medina 
Fierro ni siquiera se tomara la moles-
tia de apoyarlos. Ojalá que el alcalde 

no le dé tanto poder porque recor-
demos que cuando asumió su cargo 
como diputado (puesto que dejo 
vacante Hirata Chico), el ex alcalde le 
dio tanto poder que al final terminó 
traicionándolo. A Ricardo se le olvidó 
que Hirata no nada más lo dejo se-
guir cobrando su sueldo como per-
sonal de base, si no que también le 
dejó una compensación de 5 mil pe-
sos que tenía como encargado de La 
Bufadora, además de que le permitió 
sacar comisionados a muchos de sus 
amigos, la cual se ha prolongado por 
varios años.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, diciembre 5 
(El Vigía)

Columna IMCO
Trump vs. R2D2

Por desgracia, todo el mundo 
sabe quién es Donald Trump, 
pero si no sabes quién es 

R2D2 tienes un problema. Por favor, 
deja de leer el periódico en este 
momento y tómate el día completo 
para conseguir y ver Una nueva es-
peranza y El imperio contraataca. 
Ambas películas son los pilares que 
sostienen toda la saga fílmica de La 
guerra de las galaxias. ¿Qué tiene 
que ver el próximo presidente de 
EU con un personaje fantástico que 
vivió hace mucho tiempo, en una 
galaxia muy muy lejana? A R2D2 o 
Arturito, por la sonoridad de la pro-
nunciación en inglés, es un robot sin 
forma antropométrica, que se comu-
nica con sonidos ininteligibles, pero 
que tiene más aplicaciones que el 
apareamiento entre un Iphone y una 
navaja suiza.

Una de las explicaciones del triunfo 
electoral de Trump es que su dis-
curso tocó una fibra de angustia 
en el ánimo del votante blanco, sin 
educación universitaria, y con miedo 
a perder su empleo. Después de la 

crisis financiera de 2008, millones 
de empleos se esfumaron de la faz 
de la economía estadounidense. En 
sus ataques contra México, Trump 
usó a nuestro país como un chivo ex-
piatorio y explicativo de la crisis de 
desempleo. La verdad incómoda es 
que esos empleos difícilmente van 
a volver a tierras gringas, tal como 
existían a principios de este siglo. 
La desaparición de muchos de estos 
puestos de trabajo se debe más al 
cambio tecnológico que al libre co-
mercio, pero resulta más redituable 
políticamente echarles la culpa a los 
mexicanos que a los robots.

Jerry Kaplan escribió el libro Huma-
nos, absténganse de aplicar, sobre 
el empleo en la era de la inteligencia 
artificial. Para ilustrar el futuro del 
empleo en el sector de los supermer-
cados, el autor hace una compara-
ción entre dos empresas: Walmart y 
Amazon. Por cada millón de dólares 
de ventas, Walmart genera cinco 
empleos. En Amazon para producir 
el mismo volumen de ingresos bas-
ta poco más de un empleado. Por 

cada millón de dólares en ventas 
que una tienda en línea le arrebata 
a un supermercado tradicional, po-
tencialmente se pierden 4 empleos. 
Ese es el sector que más puestos de 
trabajo crea dentro de la economía 
de EU, pero la disrupción tecnológica 
del empleo humano va mucho más 
lejos.

En 2012 había en Estados Unidos 
cerca de 1.2 millones de personas de-
dicadas a ser choferes de camión de 
carga. Los vehículos automatizados, 
que se manejan sin la necesidad de 
un chofer, son más seguros, no nece-
sitan ir al baño, descansar o cambiar 
de turno. ¿Falta mucho tiempo para 
que se aplique esta tecnología? En 
Australia, desde 2012, la empresa mi-
nera Rio Tinto ya tiene en funciona-
miento una flota de 69 camiones au-
tomatizados que trabajan 24 horas 
del día, todos los días del año, y han 
transportado más de 42 millones 
de toneladas de material sin tener 
accidentes. En los cuatro años de la 
Presidencia de Donald Trump, entre 
2017 y 2021, ¿cuántos empleos nue-

vos de camionero surgirán y cuántos 
desaparecerán?

Los empleos para personas con 
título profesional también sufrirán 
una disrupción sin precedentes. Los 
despachos de abogados en todo el 
mundo usan los apellidos de sus so-
cios fundadores como nombre para 
bautizar su negocio. El despacho 
litigante Robot, Robot & Hwang es 
una broma convertida en realidad, 
donde el abogado Tim Hwang uti-
liza el poder de la tecnología para 
transformar el universo estático y 
conservador de los despachos le-
gales. Las búsquedas de sentencias 
y argumentos jurídicos que antes 
hacían los egresados de las escuelas 
de Derecho, hoy las hace un robot de 
búsqueda.

Si Donald Trump quiere mantener 
los actuales niveles de empleo en 
la economía de EU tendrá que tener 
estrategias mucho más innovadoras 
que chantajear y sobornar a las em-
presas que están considerando venir 
a México.

Por Juan E. Pardinas
Ciudad de México, diciembre 5

Si Novelo Osuna 
logra lo anterior 
junto con todos 
regidores y 
quienes integran 
su gabinete, se 
podría comen-
zar a hablar de 
la posibilidad 
de atraer más 
inversiones 
que permitan la 
generación de 
empleos bien 
pagados.

Los empleos 
para personas 
con título profe-
sional también 
sufrirán una 
disrupción sin 
precedentes. 
Los despachos 
de abogados en 
todo el mundo 
usan los apelli-
dos de sus socios 
fundadores 
como nombre 
para bautizar su 
negocio.
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Butaca Empresarial
Salarios bajos en Baja California

Antes, deseo enviar nuestra 
felicitación a Tomas Sibaja, 
a John Rile, Carlo Bonfante, 

Secretario de Desarrollo Económico 
del estado y las empresas que inte-
gran el Clúster Aeroespacial de Baja 
California ya que este pasado 18 de 
noviembre el Clúster Aeroespacial 
de Baja California AC obtuvo el RE-
CONOCIMIENTO de Clúster como 
Organismo Intermedio que otorga el 
Gobierno Federal, por conducto de 
la Secretaria de Economía, a través 
del Instituto Nacional del Emprende-
dor (INADEM), máxima institución en 
la provisión de fondos en apoyo a la 
industria, proyectos y emprendedo-
res. oportunidad para unir con el de 
Mexicali. 
 
Nuevos Alcaldes en Baja California

Este pasado 30 de noviembre, levan-
taron la mano los nuevos Alcaldes 
de los 5 Municipios de Baja Califor-
nia, mismos retos de cada trienio, 
mismos discursos, mismo panorama 
económico de cada ayuntamiento, 
no hay dinero ni para aguinaldos, sin 
duda nos hemos ya acostumbrado 
a esta escenografía y si uno lee las 
ocho columnas de antes y hoy son 
los mismos encabezados.

Pero Habrá que tener es esperanza 
de que los que entran harán lo que 

requerimos, para los empresarios 
como para cada ciudadano, es como 
me dice el Dr. Rafael Chávez de Ca-
naco, Piwi, de Ensenada, trabajar 
con menos gastos, hacer más, sobre 
todo en la limpieza, mantenimiento. 
imagen de nuestras Ciudades, no es 
complicado, sin embargo, no hemos 
logrado esos objetivos al 70% excu-
sas, hay muchas.

Enviamos los mejores deseos de 
éxito a Juan Manuel Gastelum de Ti-
juana, Gustavo Sánchez de Mexicali, 
Marco Antonio Novelo de Ensenada, 
Mirna Rincón de Rosarito y a Nereida 
Fuentes González de Tecate, todos 
han llegado a esa Hermosa respon-
sabilidad gracias al voto de cada de 
sus Municipios, ahora a cumplir y 
eso es lo que deseamos, que traba-
jen sin tregua para lograr regresar la 
credibilidad.
 
Sobre Salarios Mínimos

He vivido este pasaje por años, Presi-
dentes de la Republica pasan y cada 
diciembre o enero se anuncia un au-
mento de salario mínimo, este 2017 
no es diferente el escenario, Gustavo 
de Hoyos, abogado mexicalense, 
hoy Preside a Coparmex Nacional, 
recién anuncio que el gremio empre-
sarial Coparmex propone un salario 
de 89 pesos.

Gustavo es desde luego un orgullo 
bajacaliforniano, cuenta con esa 
personalidad y manejo de asuntos 
con mucha calidad y lo hace a nivel 
nacional, sin embargo, en este caso 
pudiese ser cualquier año del pasa-
do,  es más de lo mismo, al parecer 
los economistas continúan opinan-
do que es mejor un salario bajo, 
como dijo uno de ellos, que permita 
lograr empatar ingreso con el nivel 
de ingreso que de comida les briden 
los alimentos o la famosa canasta 
básica por lo menos, y que hay de la 
educación de sus hijos, de la salud, 
de vivienda, sería la pregunta obvia.

Aumentar el salario mínimo mejora 
el empleo y el consumo sin un gran 
impacto en los precios es una visión 
que han comenzado a manejar los 
economistas a raíz de los cambios 
estructurales en las formas de medir 
los indicadores económicos, deriva-
dos de la Gran Recesión del 2007.

El economista de la Universidad de 
Massachusetts, Arindrajit Dube en el 
año 2010 publicó un documento al 
respecto junto con William Lester, de 
la Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel Hill, y Michael Reich de la Uni-
versidad de California, Berkeley.

Dice: Los ajustes “a la baja” reali-
zados al salario en Estados Unidos 

durante las últimas décadas han 
llevado al salario mínimo federal a 
7.25 dólares la hora, un 25% menos 
de lo que era en 1968. Si el salario se 
hubiese reajustado por la inflación 
y la productividad, hoy sería de 23 
dólares la hora, ¿tres veces el valor 
actual? En Baja California sucede lo 
mismo.

La investigación de Dube, Lester, 
Hill y Reich indica que, si bien un au-
mento de 10% en el salario mínimo 
implica inicialmente mayores costos 
a la empresa, estos más tarde se ven 
compensados con la disminución de 
la rotación laboral.

Por otra parte, un aumento gradual 
en el salario mínimo no necesaria-
mente afecta los precios de manera 
significativa. A nivel macroeconómi-
co, un aumento del 10% en el salario 
mínimo se asocia a un incremento 
de menos de medio punto porcen-
tual en el nivel general de precios, 
de acuerdo a este trabajo de Jared 
Berstein, que desmiente las hipóte-
sis convencionales que indican que 
un aumento del salario mínimo es 
desencadenante de la espiral infla-
cionaria.

Momentum!!

Por Xavier Rivas

Riesgos y Rendimientos
Trabajo serio del Ifetel en tarifas 2017
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 5 
(Crónica de Hoy)

El Instituto Federal de Teleco-
municaciones (Ifetel) emitió 
un comunicado por el que 

dio a conocer que el Pleno resolvió 
modificar y autorizar los términos y 
condiciones, incluyendo las tarifas, 
de las Ofertas de Referencia de Des-
agregación Efectiva de la Red Local 
presentadas por Telmex y Telnor, 
como partes del agente preponde-
rante en telecomunicaciones, mis-
mas que entrarán en vigor a partir 
del 1° de enero de 2017.

De una primera revisión a las Ofertas 
de Referencia autorizadas para el 
2017, el Instituto del Derecho de las 
Telecomunicaciones reconoce que 
el regulador realizó un análisis serio 
de las propuestas que le fueron pre-
sentadas por el agente preponde-
rante, valoró las recomendaciones 
emitidas por los participantes en el 
proceso de consulta pública desa-

rrollado entre el 12 de julio y el 10 de 
agosto del año en curso y, de mane-
ra acertada, realizó diversos ajustes 
a dichas Ofertas. De acuerdo con lo 
expresado por algunos especialistas, 
se observan cambios sustanciales 
respecto a las ofertas que estuvieron 
vigentes a lo largo de este año. Se 
trata de un paso de gran relevancia 
en el objetivo común de lograr ver-
daderas condiciones de competen-
cia efectiva en nuestro país.

Entre los ajustes realizados por el 
Ifetel, destacan la más pronta puesta 
en operación del Sistema Electrónico 
de Gestión; la posibilidad de que los 
operadores no se vean limitados a 
sólo utilizar los servicios de reventa 
de Telmex, sino que a través de ser-
vicios mayoristas puedan desarrollar 
ofertas diferenciadas sin que sea 
necesario replicar los paquetes del 
preponderante en forma exacta. Por 

ejemplo, para el acceso a internet, 
se mejora considerablemente el 
servicio de acceso indirecto al bucle 
(SAIB), con sistemas que facilitan la 
diferenciación y utilización en forma 
más eficiente de las modalidades na-
cional, regional y local.

También está la modificación de 
precios para ofrecer mayor detalle 
sobre las diferentes alternativas a las 
que se puede acceder. Asimismo, se 
identifican ajustes importantes en 
cuanto al aseguramiento de servi-
cios de  mayor  calidad  a  los  clien-
tes.

En síntesis, todos estos ajustes per-
mitirán dar un mayor dinamismo 
a los mercados de servicios fijos, 
particularmente el de banda ancha, 
en beneficio de los consumidores, 
que tendrán más posibilidades de 
elección.

ARBITRARIO. Como ilegal y fuera 
de su jurisdicción, calificaron los 
trabajadores del sector aéreo agru-
pados en el Frente por la Defensa de 
la Aviación Nacional, la decisión del 
departamento de transporte de Es-
tados Unidos (DOT) en la que exige 
a Aeroméxico la entrega de 24 pares 
de horarios de aterrizaje y despegue 
en el AICM, para autorizar su alianza 
con Delta. Los representantes de los 
trabajadores aludieron el artículo 
25 de la Constitución que señala al 
Estado mexicano como el único con 
capacidad de intervenir en asuntos 
de competitividad, desarrollo eco-
nómico, inversión y empleo. Este 
argumento ya levantó las alertas, en 
la Secretaría del Trabajo, de Alfonso 
Navarrete, pues el DOT tendrá que 
tomar una determinación definitiva 
al arranque del siguiente año.

En síntesis, todos 
estos ajustes per-
mitirán dar un 
mayor dinamis-
mo a los merca-
dos de servicios 
fijos, particu-
larmente el de 
banda ancha, en 
beneficio de los 
consumidores, 
que tendrán más 
posibilidades de 
elección.

La investigación 
de Dube, Lester, 
Hill y Reich in-
dica que, si bien 
un aumento de 
10% en el salario 
mínimo implica 
inicialmente 
mayores costos 
a la empresa, 
estos más tarde 
se ven com-
pensados con 
la disminución 
de la rotación 
laboral.
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Agencia Fronteriza de Noticias
Los amigos empresarios del patas

Disculpe el  señor presidente 
municipal de Tijuana si le 
vuelvo a decir “el patas”, pero 

es que así resultaba más atractiva la 
“cabeza” de esta columna. Precisado 
lo anterior, les preguntaría a ustedes: 
¿saben quiénes son los amigos em-
presarios del nuevo alcalde? ¿Tienen 
una idea de quién o quiénes podrían 
resultar favorecidos en las próximas 
negociaciones si es que llegan a pre-
valecer las amistades?

Pues bien: no están ustedes para sa-
berlo, ni yo tampoco para contarlo, 
sin embargo, el reportero del barrio 
me comentaba que entre los nume-
rosos asistentes que se dieron cita el 
pasado 30 de noviembre en Palacio 
Municipal para atestiguar la toma de 

posesión del nuevo alcalde de la ciu-
dad, se encontraban tres figuras que 
resultaban interesantes.

Entre éstas, un joven empresario 
al que -no sé por qué- entre los pa-
nistas le llaman “la nueva versión 
de Fernando Beltrán” o “Fernando 
Beltrán número dos”. Está ligado a 
prominentes familias de esta fronte-
ra, pero no sólo eso sino también a 
figuras nacionales.

Él responde al nombre de Emilio Vila-
so Camesella, de la “sociedad bonita” 
de Tijuana, quien el día de la toma de 
protesta del nuevo presidente mu-
nicipal, llegó acompañado de otros 
dos jóvenes de muy alto perfil a nivel 
nacional: Arturo Montiel, hijo del ex 

gobernador del Estado de México, 
del mismo nombre, y perteneciente 
al poderoso grupo Atlacomulco. El 
otro era, nada más y nada menos 
que Carlos Peralta, hijo también del 
prominente empresario del mismo 
nombre, quien es propietario de 
la empresa IUSA, la cual provee de 
“materiales para la medición, con-
ducción y control de energía, gas, 
agua y otros fluidos a la industria de 
la construcción”.

IUSA también presume de ser el pro-
veedor nacional más diversificado 
en esta industria de la construcción 
en México, además de que se enor-
gullece -dice su publicidad- de haber 
contribuido a la electrificación del 
país, ya que desde la década de los 

cuarentas, es proveedor de materia-
les eléctricos del gobierno de México, 
y actualmente es considerado como 
un proveedor confiable de Pemex y 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad. Por esto mismo empezaron los 
comentarios en el sentido de que al 
parecer hay planes para hacer nego-
cios en el tema de la electrificación, 
y por lo mismo el impuesto sobre la 
luz será tener muchos comentarios 
en los siguientes años. Vilaso, asegu-
ran, es muy cercano al nuevo alcalde 
y “cabildea” todos los temas.

Columna completa en: http://www.
afntijuana.info/afn_politico/65166_
l o s _ a m i g o s _ e m p re s a r i o s _ d e l _
patas#ver_nota 

Por Dora Elena Cortés
Tijuana, Baja California, diciembre 5

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Quién es más culpable?

Ciudadanos que merecen jui-
cio, que aun a sabiendas de 
sus propias infracciones con-

denan al otro –muchas veces siendo 
inocente- y dejan pasar al perverso, 
no deberían gobernar. Esto no es la 
oferta de un partido, se practicaba 
casi diez mil años antes de Cristo e 
incluso algunos pueblos más organi-
zados como el hebreo, lo escribieron 
y procuraban ceñirse a tales normas. 
¿Estarán conscientes los veracruza-
nos de lo que les depara “el destino” 
después de lo ocurrido con alguien a 
quien nunca aceptaron? ¿Cuántos de 
los que rodean al nuevo gobernador 
antes se ostentaron como defenso-
res del pueblo, gente de izquierda 
e incluso simpatizantes de grupos 
políticos diversos al que hoy les ha 
incluido para “gobernar”?

Cuando se está ante personas in-
capaces de tratar de igual forma al 
pobre que al rico, que no solo dejan 
a los alborotadores robar y escanda-
lizar, sino que los encubren haciendo 
parecer que el delito es de aquel a 
quien persiguen [1] la posibilidad de 
poner orden se hace menos factible. 
Los delitos proliferan y las conse-
cuencias de la impunidad abundan 
justo porque el policía no vigila y se 
concreta a recomendar la contrata-
ción de servicios privados de seguri-
dad y aun con esto son robadas las 
iglesias[2] los hospitales, los centros 
de trabajo y las casas habitación. El 
andar por el mundo con “identidad” 
de pobre ¿exenta a los empleados 

domésticos, los auxiliares de inten-
dencia, las telefonistas y las secre-
tarias de ser considerados como ra-
teros cuando se apropian de lo que 
pertenece a otro?

Cuando se convirtió en adulto el 
niño cuyo nacimiento recordamos 
en este mes, les enseñó con un ejem-
plo simple la imposibilidad de ser 
juez y por lo tanto tirar piedras cuan-
do no se está libre de culpa ¿Cuántos 
que han ofrecido al pueblo meter a la 
cárcel a los culpables de fraude, robo 
a las arcas de la nación y otros, están 
en esa condición? Seguramente tan-
to los que se han ido como los que 
llegaron han oído tales sentencias de 
sabiduría ¿Será que nunca lo com-
prendieron? Una esperanza muy 
anhelada es la del cumplimento de la 
promesa de que jamás reinaría el in-
diferente, escéptico o antirreligioso 
y por lo mismo amoral; el hecho de 
que tales sujetos nos gobiernen ¿tie-
ne que ver con la incomprensión de 
tal premisa de quienes los promue-
ven y aún quienes los eligen?

Los que tengan oídos para oír debe-
rían escuchar a esos que sin mediar 
una explicación aceptable y luego 
de intentar justificar lo muy magro 
de sus acciones se atreven quizá 
con humildad a dirigirse al pueblo 
para anunciar que renuncian a la 
posibilidad de seguir utilizando un 
poder que se les otorgó y que no ha 
servido para cumplir promesas refe-
rentes a poner en orden a los bancos 

y artífices de finanzas que tienen al 
pueblo en niveles menores al 2% de 
crecimiento.

No perjudicar a las clases medias ni 
erosionar el modelo social, aplican-
do modelos de austeridad –exigidos 
por cierto en el modelo económico 
posterior a consenso de Washing-
ton- no tiene nada que ver con refor-
mas laborales que vengan de donde 
vengan, son impopulares de ahí la 
dificultad para cumplir tales prome-
sas si en la otra mano está la vanidad 
de sentirse omnipotente, amén de 
ser incapaz de imaginar cómo sería 
la vida sin lo fastuoso del bombo y el 
platillo.

“El ejercicio del poder nunca me ha 
hecho perder la lucidez (...) Soy cons-
ciente de los riesgos que conllevaría 
mi candidatura, que no reúne todos 
los consensos”... “no está en juego 
una persona, sino toda una nación”.... 
“Como presidente tengo que dirigir 
el Estado...” y bueno los hacedores 
de discursos encontrarán que no 
solo las frases sino el contenido mis-
mo es bastante mercadotécnico, so-
bre todo si además se asegura que el 
seguir participando “pone en cues-
tión nuestro modelo social”; ¿Está 
pesando que son frases de Peña nie-
to justificando sus logros? se ha equi-
vocado aun cuando se repita hasta 
el cansancio “por mi parte, solo me 
anima el interés superior del Estado”.  
Claro si al continuar leyendo encuen-
tra que “La extrema derecha llama al 

repliegue, a la salida....  del mundo, el 
mayor peligro es el proteccionismo” 
y solo entiendo que aun teniendo 
ojos si no los usan para ver y si la 
lengua solo les sirve para expresarse 
será difícil indagar porque el Presi-
dente Hollande sorprendió a correli-
gionarios y lectores, anunciando que 
se retira de la carrera para continuar 
en el poder de Francia.

¿Entendió este hombre, que hoy 
por hoy apenas alcanzaba un 4% 
de popularidad, para que sirven los 
sentidos cuando se ocupan más de 
lo trascendente y menos de lo  ma-
terial? ¿Será que con todo y su haber 
socialista pudo comprender los al-
cances de la humildad? Tal vez, así 
como muchos pueden sacar conclu-
siones del mal fin de quienes se ape-
gan a ídolos que con orejas no oyen, 
ni caminan aun cuando cuenten con 
pies, este hombre quien si sabe si 
a tiempo o fuera de él, en su retiro 
permitirá que la gente pueda llegar 
a medir si es peor la derecha que la 
izquierda y que por encima de todos 
los afanes humanos y las alternan-
cias ofrecidas por los diversos lide-
razgos hay alguien más allá del límite 
de la ciencia, lo material, lo fastuoso 
y espectacular, que puede amar y 
perdonar a una humanidad que fácil-
mente engaña, incumple y traiciona. 
En el principio la fe se depositaba en 
ídolos, con manos incapaces de ha-
cer, hoy día muchos reyes, presiden-
tes, primeros ministros se asemejan 
más a las piedras que a los sabios; 

Por Lilia Cisneros Luján 

aunque sigue siendo privilegio de 
los pueblos, elegir o rechazar, ha-
cerlo implica conocimiento, análisis 
y mucha responsabilidad personal. 
Bien por Hollande, mal por los que se 
creen dioses o embajadores de los 
cielos cuya mayor incapacidad está 
en la ausencia o distorsión de los me-
canismos de auto crítica

[1] Lo que inicialmente fue un rumor 
parece confirmar que si bien los ha-
bitantes del rancho confiscado en 
Fortín llevaron sus bienes en mudan-
zas, una vez hecho esto, los vándalos 
–la mayoría ex servidores del propio 
Duarte- se sirvieron con la cuchara 
grande tanto en esta propiedad 
como en la casa de gobierno de Jala-
pa, robándose colchones, alimentos 
y enseres menores, sin que nadie los 
culpe de nada.

[2] En un templo ubicado en Av.  
universidad a una cuadra de Miguel 
Ángel de Quevedo, han entrado a 
robar, platos en los que se sirve a los 
necesitados, trastes, cubiertos etc. 
Todo ello sin que patrulla alguna de 
el aviso de irregularidades en la no-
che; pero eso si han levantado a los 
empleados contratados que hacen la 
labor de cuidar coches que también 
se han vandalizado “por no tener 
permiso de la delegación para ser 
franeleros”

Martes 6 de diciembre de 2016

Entre éstas, un 
joven empresa-
rio al que -no sé 
por qué- entre 
los panistas le 
llaman “la nueva 
versión de Fer-
nando Beltrán” 
o “Fernando 
Beltrán número 
dos”.
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Mexicali Capital
Polaridad de la corrupción

Buscaré ser breve y directo en 
mi mensaje. La corrupción tie-
ne bondades, así, como suena, 

y es que es práctica, no tiene compli-
caciones y busca librar al corrupto 
de problemas burocráticos o legales 
y al corruptor de problemas finan-
cieros y falta de oportunidades; es al 
revés, una oveja con piel de lobo; la 
vemos mal, pero es práctica. 

Cómo le quitamos lo práctico, para 
cambiar los paradigmas y generar 
las mejores oportunidades dentro 
de este embrollo. 

Y es que la simple represión, las leyes 
y por más compromisos que existan 
o tres de tres o lo que sea; la corrup-
ción va a volver a encontrar su cami-
no porque lo práctico nadie se lo ha 
quitado. 

Entonces a los asuntos importantes, 
el ganar-ganar. 

En el caso de la corrupción más vi-

sible, los policías municipales. Creo 
que la única manera de acabar con 
esto es simplemente permitir que la 
multa vaya directamente hacia sus 
bolsillos, así el acto de corrupción 
jamás existirá, se les estarían brin-
dando incentivos y la ciudadanía 
igual cumpliría con sus obligaciones 
porque sabrían que no hay nada más 
que hacer más que cumplir la ley, 
dejar el celular donde deben y hacer 
bien sus altos.

Ahora, igualmente se les debe de ins-
trumentar para no solo sean de tran-
sito sus menesteres; sino también de 
sustentabilidad, ejercer las leyes de 
urbanización adecuadamente, mul-
tar negocios sucios, a propietarios 
de terrenos de tiraderos de basura, 
darles más trabajo que permita ele-
var a la ciudad a ser un ejemplo y 
más que nada, ser mejor para noso-
tros mismos; todos ganamos creo yo. 

Este es un asunto medular porque 
una vez se empiece a limpiar las 

calles de corrupción, los negocios, 
las otras instituciones comenzaran a 
seguir esta tendencia de incentivar, 
generar ingresos extra de ser hones-
to, de darles los mejores puestos de 
gobierno a quienes lo merecen y que 
si, se convierta en un negocio, en un 
negocio que le funcione a la ciudada-
nía y a todos, porque tiene viabilidad 
económica, porque sirve para mejo-
rar las condiciones de todos. 

Es lo práctico y simple que es ser 
honesto cuando tenemos esa moti-
vación para hacerlo; a nadie le gusta 
ensuciarse las manos y andar desli-
zando un billete debajo de la tablita 
de multas; ni mucho menos ponerla; 
es el sistema, el que inhibe crear in-
centivos prácticos para evitar estos 
actos. 

Si somos corruptos, y nos gusta lo 
práctico, combinemos el sistema, 
ayudemos a eliminar la corrupción, 
eliminando en si el mismo acto que 
lo promueve, con inteligencia y 

reconocimiento de lo que somos, 
aunque nos duela aceptarlo, solo 
así podremos ser mejores, dándole 
la oportunidad al policía, dándole la 
oportunidad a los ciudadanos de ha-
cer las cosas bien, y beneficiándose 
todos así. 

Así es con todo, en la corrupción de 
cuello blanco, en cualquier tipo de 
corrupción pública o privada, pero 
veo en este primer acto, la corrup-
ción de calle como el primer paso 
para cambiar el paradigma, ver el 
otro polo de la corrupción, el lado 
que se soluciona con inteligencia y 
oportunidad, no con mas capas de 
leyes sin posibilidad de ejecución o a 
medias tintas. 

¿Suena bien? 

¿Hasta cuándo aceptaremos que so-
mos así y crearemos soluciones aún 
mejores?

Por Rodrigo Sandoval
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Inercia y crecimiento

Está de moda preocuparse so-
bre la tasa de crecimiento de 
China y sus potenciales impli-

caciones para el mundo. Sin embar-
go, lo mismo se observa en Estados 
Unidos, Europa y otras naciones, 
incluido por supuesto México: el 
ritmo de crecimiento económico ha 
venido descendiendo. La pregunta 
es por qué.

La explicación más simple sobre la 
tendencia a una menor tasa de cre-
cimiento es que en la medida en que 
las sociedades van enriqueciéndo-
se, van cambiando sus incentivos y 
las necesidades que tienen que ser 
satisfechas. El planteamiento suena 
razonable: es obvio que lo que re-
quiere un hindú que vive con menos 
de un dólar al día es muy distinto a 
lo que demanda un suizo, haciendo 
natural que la tasa de crecimiento de 
la India sea superior.

En su famoso libro Las contradiccio-
nes culturales del capitalismo, Daniel 
Bell afirmaba que el crecimiento 
sentaba las bases de su propia des-
trucción porque generaba gente sa-
tisfecha, con poca hambre para ma-
yor crecimiento. En los últimos años, 
Edmund Phelps publicó un libro* que 

prosigue ese argumento pero lo lleva 
a una conclusión muy distinta: no es 
que la gente deje de tener aspiracio-
nes y necesidades, sino que el entor-
no ha cambiado, haciendo cada vez 
más difícil el crecimiento. Es decir, 
no es que el capitalismo genere an-
ticuerpos contra el crecimiento sino 
que la sociedad tiende a desarrollar 
una forma de nuevo corporativismo 
que impide el cambio.

El argumento de Phelps me recordó 
lo que decía Galbraith sobre el “com-
plejo militar-industrial”: tiende a pa-
ralizar el desarrollo porque entraña 
arreglos entre empresas y el gobier-
no que hacen muy difícil cambiar el 
statu quo, condición necesaria para 
el crecimiento de la economía. El 
corporativismo que acusa Phelps 
(“complejo corporativista”) incluye 
al gobierno, al poder legislativo, a los 
bancos, empresas y sindicatos: una 
alianza implícita entre todos estos in-
tereses para impedir la competencia 
y la innovación.

Según Phelps, existen fenómenos 
por todos conocidos que obstaculi-
zan el crecimiento y que tienen que 
ver con los incentivos de las empre-
sas, las condiciones de competen-

cia, la forma en que ha cambiado el 
otorgamiento de crédito bancario y 
la búsqueda de enriquecimiento ad 
hominem. Sin embargo, lo que a él le 
parece crucial, y esa es su verdadera 
aportación a la discusión sobre el 
crecimiento, es que la política econó-
mica (en el sentido amplio, no sólo 
presupuestal) es una institución en 
sí misma que refleja los valores de la 
sociedad y esos valores privilegian la 
preservación de lo existente. En una 
palabra, la gente no quiere correr 
riesgos y eso se traduce en mecanis-
mos sociales que hacen imposible el 
cambio y la innovación.

Esos valores procrean mecanismos 
de subsidio y protección a empresas 
y personas que tienen el efecto de 
impedir que surjan nuevas empresas 
y proyectos de desarrollo. De esta 
forma, las leyes, las regulaciones, los 
impuestos y los planes de pensiones 
acaban protegiendo lo existente, 
haciendo muy poco atractivo que 
surjan los espíritus empresariales 
como los que crearon la riqueza en 
generaciones anteriores.

Phelps observa como el crédito ban-
cario era más fácil de obtener hace 
décadas; la creatividad que es inhe-

rente al ser humano y que se traduce 
en habilidad para identificar nuevos 
mercados, resolver problema y ex-
plorar, no prospera en un entorno 
de reglas rígidas, requerimientos re-
gulatorios y fiscales insalvables; las 
empresas que ya existen y que han 
resuelto esos escoyos (típicamente 
hace mucho tiempo) tienen una ven-
taja incomparable respecto a quien 
intenta crear una nueva entidad. La 
suma de todo esto es que la gente 
deja de ser creativa y se acomoda 
en los empleos u oportunidades 
que existen en lugar de emprender 
nuevas.

Si uno se remonta a las historias del 
crecimiento de las economías del 
mundo en el siglo XIX y principios 
del XX, era en la que no existían 
tantas reglas y regulaciones para 
todo, es obvio que los innovadores 
corrían riesgos ingentes. Una simple 
comparación entre los sistemas de 
transporte de entonces con ahora 
revela las diferentes concepciones 
de lo que es seguridad: las carretas 
jaladas por caballos frente a automó-
viles que gozan de toda clase de pro-
tecciones. La propuesta de Phelps 
no entraña regresar a ese momento, 
sino llamar la atención respecto a los 

Por Luis Rubio
Ciudad de México, diciembre 5 (UIEM)

costos que implica todo este mun-
do de protecciones y subsidios que 
se ha construido y que es, desde su 
perspectiva, la explicación de la tasa 
descendente de crecimiento.

Si uno extrapola lo que analiza 
Phelps, parecería obvio que la ex-
traña colección de aranceles y sub-
sidios que persisten en una amplia 
parte del sector industrial en México 
es un factor que impide la innova-
ción y, por lo tanto el crecimiento. 
Sin embargo, es posible que la prin-
cipal explicación de nuestro pobre 
desempeño resida en otro lado: 
nadie quiere correr riesgos porque 
la probabilidad de éxito parece ser 
muy baja, circunstancia que se agu-
diza cuando existe tanta incertidum-
bre: parte causada por fenómenos 
coyunturales, como podría ser la 
reciente elección estadounidense, 
pero sobre todo por la inseguridad 
física y patrimonial que caracteriza 
a nuestro entorno. El patético des-
empeño de nuestra economía no es 
producto de la casualidad.

Martes 6 de diciembre de 2016

Y es que la sim-
ple represión, las 
leyes y por más 
compromisos 
que existan o 
tres de tres o 
lo que sea; la 
corrupción va a 
volver a encon-
trar su camino 
porque lo prácti-
co nadie se lo ha 
quitado.
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El Banco de México (Banxico) 
informó que el sistema ban-
cario mexicano cuenta en su 

conjunto con niveles adecuados de 
liquidez para enfrentar condiciones 
adversas, aunque algunas institu-
ciones podrían resentir faltantes de 
capital bajo un escenario extremo.

En ese sentido, el banco central men-

cionó que la economía mexicana y el 
sistema financiero del país enfrentan 
un entorno complejo en que diversos 
factores externos e internos podrían 
incidir sobre la actividad económica, 
las tasas de interés y la cotización de 
la moneda nacional. 

En este contexto, ha cobrado mayor 
relevancia reforzar los fundamentos 

macroeconómicos del país. Con ese 
objeto se han venido ajustando las 
políticas fiscal y monetaria a fin de 
preservar la estabilidad macroeco-
nómica. 

En cuanto al sistema financiero, 
la banca cuenta con el capital y la 
liquidez suficientes para enfrentar 
situaciones extremas. Las reglas 

Banca cuenta con capital y liquidez para enfrentar 
adversidades: Banxico

cieras que han emitido deuda en el 
exterior cuentan con coberturas 
naturales o financieras que mitigan 
el riesgo cambiario. A pesar de lo 
anterior, algunas de ellas presentan 
una menor fortaleza, por lo que 
deberán perseverar en la toma de 
medidas para disminuir sus riesgos, 
particularmente en un entorno de 
volatilidad y menor crecimiento eco-
nómico. 

No obstante, es importante reiterar 
que la exposición del sistema finan-
ciero nacional a estas empresas 
no constituye un riesgo sistémico. 
Finalmente, no debe subestimarse 
la creciente influencia que han ad-
quirido sobre las decisiones de los 
inversionistas internacionales, las 
calificaciones crediticias de las agen-
cias especializadas. 

Dichas evaluaciones inciden sobre 
los flujos de capital y los costos del 
financiamiento para gobiernos y 
empresas. Por ello, es imprescindi-
ble preservar la solidez del marco 
macroeconómico y continuar avan-
zando en la implementación de las 
reformas estructurales con el fin de 
enfrentar desde una mejor posición 
los retos que plantea el complejo en-
torno económico.

de capital y liquidez a las que están 
sujetos los bancos que operan en 
México cumplen cabalmente con 
los estándares internacionales más 
estrictos emitidos por el Comité de 
Supervisión de Basilea (conocidos 
como Basilea III). 

Además, las pruebas de estrés apli-
cadas a la banca arrojaron que el 
sector en su conjunto cuenta con ca-
pital suficiente para mantener su sol-
vencia ante escenarios macroeconó-
micos adversos pero plausibles. Por 
consiguiente, puede argumentarse 
que si bien los riesgos del entorno 
económico son importantes no tie-
nen un carácter sistémico. 

No obstante, ante el entorno de 
crecimiento económico moderado 
y mayor volatilidad financiera inter-
nacional, es importante que algunos 
bancos refuercen sus niveles de ca-
pital y liquidez y que disminuyan sus 
activos ponderados por riesgo. 

Además, es primordial que las insti-
tuciones de crédito evalúen cuidado-
samente su capacidad de crecimien-
to, mantengan estándares elevados 
de originación y que procuren que el 
apalancamiento de sus acreditados 
se mantenga en niveles sostenibles.
 
Por su parte, las empresas no finan-

Agustín Carstens planteó que 
para mantener la reactivación 
de la economía nacional, debe 

afianzarse la estimulación económi-
ca procedente de la política moneta-
ria y así poder mantener resultados 

positivos.

En entrevista con el diario estadu-
nidense The Wall Street Journal, el 
gobernador del Banco de México 
(Banxico), señaló que la política 

monetaria ha estado cargando una 
parte muy importante; estimula la 
economía y las reformas estructu-
rales vienen a reforzar lo que se ha 
logrado en materia monetaria.

Por otra parte, advirtió que su renun-
cia al Banxico no debe ser motivo 
para que los mercados financieros 
reflejen impactos negativos.

Carstens aclaró que la decisión que 
tomó al renunciar la asumió con 
tranquilidad gracias a la solidez que 
hoy tiene la institución que aún diri-
ge.

“Lo que me permite tomar esta 
decisión con cierta tranquilidad, es 
precisamente todo ese andamiaje 
institucional que tiene el Banco. A las 
instituciones no las hace una perso-
na, sino la cultura de la institución y 
sobre todo sus personas”, dijo.

La empresa francesa Total 
es la gran ganadora de la 
cuarta licitación de campos 

petroleros de la Ronda Uno, al 
obtener participación en tres blo-
ques, un en consorcio con Exxon-
Mobil y otros dos con las europeas 
Statoil y BP.

Información de la Secretaría de 
Energía destaca que cada campo 
de aguas profundas que ganó To-
tal requiere una inversión a largo 
plazo de 4 mil millones de dólares, 

de los cuales 100 millones son 
para aplicarse los primeros 10 
años en exploración, la francesa 
cuenta con capital para participar.

Sumando la producción de los 
campos donde la empresa tendrá 
participación, tienen una pro-
ducción estimada de 4 mil 960.5 
millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, en términos 
medios, significando una oportu-
nidad de negocio importante para 
la francesa.

Francesa Total, ganadora 
de cuarta licitación Ronda 
Uno

Ciudad de México, diciembre 5 (UIEM)

Ciudad de Mexico, diciembre 5 (SE)

Dice Cartens que economía 
debe ser estimulada con 
reformas estructurales
Ciudad de México, diciembre 5 (SE)
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La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una ganancia de 0.86 por 

ciento, con lo que el principal indi-
cador accionario se ubicó en 44 mil 
937.30 unidades.

Por lo que los títulos que tuvieron 
las mayores ganancias de la jornada 
fueron los de Volaris, con un avance 
de 4.16 por ciento; Grupo México, 
con 3.95 por ciento, y Grupo Carso, 
con 3.49 por ciento.

En contraste, las de mayores caídas 
fueron OHL México, con 2.58 por 
ciento; Kimberly-Clark de México, 
con 2.44 por ciento, e Infraestruc-
tura Energética Nova, con 2.06 por 
ciento.

Cabe mencionar que con estos mo-
vimientos, el IPC cumple 16 sesiones, 
operando en un rango de entre 44 
mil 300 y 45 mil 500 puntos, lejos 
todavía de los casi 48 mil 500 que 
alcanzó previo a las elecciones en 
Estados Unidos.

Mientras tanto, en Estados Unidos, 
las ganancias fueron generalizadas, 
en donde destacó un avance de las 
acciones de tecnología. El promedio 
industrial Dow Jones ganó 0.24 por 
ciento y el S&P 500 0.58 por ciento, 
mientras que el índice Nasdaq re-
puntó 1.01 por ciento.

Al igual que las bolsas europeas, los 
mercados americanos no tuvieron 
una reacción negativa a la renuncia 

del Primer Ministro italiano Matteo 
Renzi, luego que se impusiera el “no” 
en el referéndum sobre reformas 
constitucionales propuestas por el 
mandatario.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre finalizó la jornada en un precio 
máximo a la venta de 20.98 pesos, 
ocho centavos menos respecto al 
cierre del pasado viernes, y se com-
pró en un mínimo de 19.79 pesos, en 
bancos de la capital.

El euro se ofreció hasta en 22.58 
pesos, lo que representó un ascenso 
de 16 centavos en comparación con 
el término de la sesión cambiaria 
del viernes previo; la libra esterlina 
se ofreció en un precio máximo de 

26.59 y el yen hasta en 0.209 pesos 
por unidad.

El Banco de México fija en 20.5927 

pesos el tipo de cambio para solven-
tar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.

11.9600

20.9348

20.5590

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Dic/5/76	
(Pesos)
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Guanajuato el primer estado 
a nivel mundial en decretar 
el 2017 como el año de la in-

novación, aseguró el Gobernador, 
Miguel Márquez Márquez; al presidir 
el inicio de Switch 2016, el festival 
de Aceleración Internacional para 
Startup de Alto Impacto, la más im-
portante en Latinoamérica.

“Guanajuato tiene talento, conoci-
miento y corazón con los jóvenes, 
el 2017 será el año de la innovación 
y lo vamos a realizar junto con la 
UNESCO, Nuria Sanz representante 

de este organismo en México, nos 
comentó que vamos a ser el primer 
estado que decreta el año de la in-
novación, no sólo van a ser el primer 
estado a nivel mundial, no había un 
decreto para el año de la innovación 
en ninguna otra parte del mundo.

La Unesco dice me interesa, partici-
po y le pongo recursos, vamos a que 
Guanajuato sea un buen referente en 
el tema de la innovación”, destacó.

Los estados o países puntualizó el 
Ejecutivo tienen desarrollo cuando 

le apuestan a la innovación, tecnolo-
gía y al conocimiento, y Guanajuato 
asume el compromiso a favor de la 
calidad de vida de las personas.

“Guanajuato no se puede quedar 
atrás, con la creación de la nueva 
Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Educación Superior, la integración 
del Sistema NOVAERA con 7 Parques 
Tecnológicos se incuban y desarro-
llan proyectos con la participación 
de los jóvenes.

Necesitamos guerreros y guerre-

ras de la innovación, del talento, 
personas comprometidas con la 
transformación de este país. México 
y Guanajuato, siempre serán más 
grandes con las oportunidades que 
tengan para desarrollar su talento, 
conocimiento y capacidad de inno-
var”, precisó.

Actualmente Guanajuato se ubica 
entre los 7 primeros lugares a nivel 
nacional en los principales indicado-
res y estudios realizados en materia 
de desarrollo económico, innova-
ción, ciencia y tecnología. Además, 
es Tercer Lugar Nacional en registro 
de patentes.

“El conocimiento se traduce en pro-
ductos y servicios, en mejoras para 
el desarrollo y calidad de vida del ser 
humano; y hoy veo más transversa-
lidad entre gobiernos, empresas y 
sector académico, todos trabajando 
en el desarrollo de la innovación y el 
talento”, enfatizó.

Con Switch 2016, señaló el Mandata-
rio Estatal se busca apoyar la atrac-
ción de inversiones y la promover 
la generación de empresas de base 
tecnológica, convertir a Guanajuato 
en un puente de innovación global, 
además de descubrir a la siguiente 
generación de emprendedores de 
alto impacto.

Se presentan más de 20 conferencias 
con temas como: Impulsar el talento 
mexicano, los 10 mandamientos del 
marketing digital, la importancia de 
proteger tus marcas y tus inventos 

en la era digital, las herramientas cla-
ves en la innovación y transferencia 
tecnológica.

Se esperan más de 5 mil asistentes 
entre empresarios, inversionistas na-
cionales e internacionales, empren-
dedores, startups internacionales, 
estudiantes de nivel medio superior 
y superior.

“Vamos con todo, yo no creo en los 
derrotistas, en los pesimistas, en 
aquellos que siempre la apuestan a 
escenarios oscuros; yo creo y estoy 
convencido que el éxito lo construi-
mos todos con nuestra capacidad y 
talento para transformar las cosas”, 
destacó.

En este mismo evento, se llevará 
a cabo el 11vo Foro Internacional 
de Sistemas de Innovación para la 
Competitividad 2016, este espacio 
muestra los avances de la ciencia en 
diferentes ámbitos y se otorgará el 9° 
Premio a la innovación tecnológica, a 
investigadores, empresas y empren-
dedores guanajuatenses.

En el evento participaron el Secre-
tario de Innovación, Ciencia y Edu-
cación Superior, Arturo Lara López; 
el Secretario de Educación, Eusebio 
Vega Pérez; el Alcalde de León; 
Héctor López Santillana; el CEO de 
Startup México, Marcus Dantus; y 
el Director de Incubadoras de Alto 
Impacto y Aceleradoras del Institu-
to Nacional del Emprendedor, Erick 
Hernández García.

El Gobierno de Nuevo León 
asignará de manera directa los 
contratos de 47 obras sociales, 

con un presupuesto de 65.5 millones 
de pesos enviado por la Federación.

Esto permitirá que los recursos pue-
dan ser comprometidos antes del fin 
de año e inicien de manera inmedia-
ta las obras, explicó el Secretario de 
Infraestructura, Humberto Torres.

Un proceso ordinario de licitación 
de obra pública requiere de 45 días 
para cubrir con todas sus etapas, por 
lo que se optó por un mecanismo de 
asignación directa, también previsto 
en la Ley, pero con plazos más bre-
ves.

El funcionario estatal se comprome-
tió a transparentar todas las etapas 
del proceso de asignación.

Explicó que a diferencia de adminis-

traciones anteriores, en está ocasión 
todos los constructores tendrán 
oportunidad de participar.

A través del Padrón de Contratistas 
del Gobierno Ciudadano, los cons-
tructores podrán participar en tres 
obras distintas.

“Ahora se pretende establecer un 
modelo diferente, un método en 
donde puedan estar abiertos todos 
estos procesos a quien pueda estar 
en condiciones de participar”, dijo el 
Secretario de Infraestructura.

En caso de que la empresa asignada 
no cumpla con los requisitos esta-
blecidos, el contrato se adjudicará 
a la propuesta siguiente con menor 
precio.

Si ninguna de las empresas cumple 
con los requisitos, no existen al me-
nos tres constructoras inscritas que 

cumplan con los requerimientos 
o las propuestas exceden el techo 
financiero, la asignación será pos-
puesta para el próximo miércoles 7 
de diciembre.

“Estamos ahorita en este proce-
dimiento, la Ley nos pide que ten-
gamos tres cotizaciones bajo este 
método de asignación directa, si no 
tenemos tres cotizaciones que pue-
dan considerarse aceptable para el 
Estado, estamos proponiendo que 
se vuelvan nuevamente a convocar 
para este próximo miércoles, para 
pasado mañana”, informó.

Será el próximo viernes cuando se 
estén dando a conocer los contra-
tos de las 47 obras y de ser posible 
entregar los anticipos para iniciar la 
construcción.

En N.L. se otorgarán directamente 47 contratos para obras
Monterrey, Nuevo León, diciembre 5 
(UIEM)

Arrancó en Guanajuato  el festival de Aceleración 
Internacional para Startup de Alto Impacto
León, Guanajuato, diciembre 5 (UIEM)
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Carta Paramétrica
Conocimiento y opinión de televisoras 2016

Una de las encuestas que Pa-
rametría realiza de manera 
permanente, es la medición 

del conocimiento y opinión que los 
mexicanos tienen de las televisoras 
públicas y privadas en el país. La 
televisión es uno de los medios de 
comunicación con mayor penetra-
ción en México, por lo que resulta 
importante conocer la opinión que la 
ciudadanía tiene de las cadenas que 
generan y transmiten contenidos 
que son consumidos por la pobla-
ción.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística, 
el 93.5% de los hogares cuenta con al 
menos un televisor, este porcentaje 
da cuenta del impacto que dicho me-
dio de comunicación tiene en la vida 
de los ciudadanos.

Un primer hallazgo de la encuesta 
realizada en vivienda, es que las 
cadenas de televisión más antiguas 
y más conocidas no son necesaria-
mente las que cuentan con mejor 
opinión entre la ciudadanía. Televisa 
y TV Azteca son identificadas por el 
99% de los entrevistados, sin embar-
go, su opinión efectiva -la cual resul-
ta de la resta entre la opinión positiva 
y la negativa- es de 19% y 37% res-
pectivamente, lo que las coloca en 
los últimos lugares del ranking. 

La encuesta midió el conocimiento 
y opinión de once cadenas de televi-
sión. Los datos indican que Canal 11 
y Foro Tv son conocidas por siete de 
cada diez mexicanos; le siguen CNN 
(60%) y Proyecto 40 (56%). Canal 22 
es identificado por poco más de la 
mitad de los entrevistados 54%.

Cuatro de cada diez dijeron cono-
cer a Milenio Televisión (43%) y 41% 
identifica la nueva cadena Imagen 
Televisión. Canal 34 y Canal 28 son 
los menos conocidos pues sólo tres 
de cada diez entrevistados dijeron 
haber escuchado hablar de ellos.

En cuanto a la opinión que tiene 
los mexicanos de las televisoras, la 
cadena pública Canal 11 es la que 
obtuvo mejores porcentajes con una 
opinión efectiva de 73%. En segundo 
lugar aparece CNN con 69% y el ter-
cer puesto es ocupado también por 
una televisora pública, Canal 22, con 
el 68%.

Proyecto 40 obtuvo una opinión 
efectiva de 59%, le sigue Milenio 
Televisión con 58% y Canal 28 con 
55%. Canal 34 llega a 51%, Imagen 
Televisión al 50% y Foro Tv al 44%. 
Tv Azteca y Televisa son las dos te-
levisoras con porcentajes de opinión 
efectiva más bajos, 37% y 19% res-
pectivamente.

Si analizamos los datos históricos de 
las empresas televisivas con mejores 
y peores opiniones podemos ver que 
en el caso de Televisa, es la cadena 
que desde hace más tiempo es la 
más conocida en el país, desde 2005 

Ciudad de México, diciembre 5 (UIEM)

cuando dio inició la serie ya era iden-
tificada por casi la totalidad de los 
entrevistados.

No obstante, su opinión efectiva ha 
tenido caídas importantes a partir de 
2014 hasta la fecha, al pasar de 55% a 
19% en un lapso de dos años. Su me-
jor registro fue en 2011 con una opi-
nión efectiva de 85% y el dato más 
bajo se presenta en la más reciente 
encuesta donde llega a 19%.

El mismo fenómeno ocurre con TV 

Azteca. Sus niveles de conocimiento 
son de los más elevados en el país 
desde hace más de diez años, sin 
embargo, su opinión efectiva ha dis-
minuido en las últimas mediciones. 
De 2013 a la fecha, cayó 47 puntos la 
opinión efectiva de una de las cade-
nas de comunicación más importan-
tes en el país.

En el caso de Canal 11, podemos ver 
cómo la televisora pública ha incre-
mentado sus niveles de conocimien-
to a lo largo del tiempo. Además, es 

la cadena que genera mejor opinión 
entre la ciudadanía, su porcentaje de 
opinión efectiva nunca ha sido me-
nor al 67%. Actualmente llega a 73%.

En México, los niveles de conoci-
miento de Cable News Network, me-
jor identificado como CNN se han in-
crementado sobre todo en este año 
cuando registró su máximo histórico 
al llegar a 60% de ciudadanos que lo 
identifican. Su opinión efectiva es la 
segunda más alta con 69%. CNN te-
nía una opinión efectiva de 90% en 

el año 2013, sin embargo, era conoci-
do sólo por el 35% de los mexicanos.

Es interesante ver como dos de las 
tres cadenas de televisión mejor eva-
luadas en el país por la ciudadanía 
son televisoras públicas, canal 11 y 
canal 22. Otro fenómeno que indica 
la encuesta es una caída en la opi-
nión que los mexicanos tienen de las 
cadenas más grandes como Televisa 
y Tv Azteca. Además, resultan impor-
tantes los cambios que se observan 
en el tiempo en estas dos variables.

/Nacional
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Se reúne gobierno de Jalisco con vicepresidente 
mundial de Google, Vinton Gray

los inventores de los protocolos in-
formáticos TCP/IP (Transfer Control 
Protocol / Internet Protocol) que 
permite conectar las computadoras 
entre sí mediante la red y diseñó el 
primer software comercial de correo 
electrónico (MCI MAIL).
 
También fue seleccionado por la re-
vista People como una de las “25 per-
sonas más intrigantes” del año 1994.
 
Asimismo, trabaja en una red inter-
planetaria “InterPlanetNet”, así como 
investigaciones para la NASA y es 
vicepresidente de Internet Architec-
ture an Tecnology de la World Com 
Corporation.
 
Fue presidente fundador de la Inter-
net Society y nombrado por el Pre-
sidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, miembro de la Junta Nacio-
nal de Ciencias en 2012.

Como parte de la agenda de 
innovación y tecnología 
que promueve e impulsa el 

Ejecutivo en los 125 municipios, el 
Gobernador del Estado, Aristóteles 
Sandoval, se reunió hoy con el vice-
presidente mundial y jefe promotor 
de Internet de Google, Vinton Gray 
Cerf, con quién acordó fortalecer el 
trabajo realizado con esta compañía 
mundial y enriquecer las estrategias 
y acciones emprendidas en Jalisco 
desde el inicio de la presente admi-
nistración.
 
Dicho encuentro también fue esce-
nario para que Gray Cerf compar-
tiera con el mandatario la intensión 
de integrar a Jalisco, como gobierno 
subnacional, al Consejo Mundial de 
Internet, a efecto de mejorar las es-
trategias locales y generar mayores 
beneficios para los ciudadanos.
 
Vinton Gray Cerf es matemático y 
doctor en informática; fue uno de 

El Foro de Gobernanza de Inter-
net 2016 (IGF) reúne, del 6 al 9 
de diciembre, a expertos, tanto 

del sector público como del privado, 
que hablarán sobre políticas relacio-
nadas con el acceso a la red.

Esta plataforma, que busca ser in-

clusiva y transparente, congrega a 
diversas personalidades del Gobier-
no mexicano y Naciones Unidas, es-
pecialistas en libertad de expresión 
y acceso a la información, seguridad 
cibernética, además de representan-
tes de la industria y de organizacio-
nes no gubernamentales.

En entrevista para Naciones Unidas, 
Lenni Montiel, secretario general ad-
junto para el Desarrollo Económico, 
explicó que cerca de 3.900 millones 
de personas –un 53% de la población 
mundial– aún no tienen acceso a In-
ternet. Aunque la conectividad a la 
red es un recurso fundamental para 
el desarrollo, cerca de 75% de los ha-
bitantes de África no tienen acceso a 
Internet, mientras que sólo el 21 % de 
los europeos carece de conexión.

Internet abre también espacios para 
construir una conciencia colectiva 
para la protección ambiental, así 
como para tomar acciones hacia la 
resiliencia climática.

El tema escogido para la edición de 
este año, que se celebra en Guada-
lajara, México, es “Habilitando un 
crecimiento inclusivo y sostenible”. 
El Foro pretende impulsar acuerdos 
e intensificar esfuerzos hacia la cons-
trucción de una red abierta, segura, 
estable, confiable e inclusiva.

La Inversión Fija Bruta, que 
representa los gastos reali-
zados en Maquinaria y equi-

po de origen nacional e importa-
do, así como los de Construcción, 
presentó un incremento real de 
1.3% en el noveno mes de 2016 
frente a la de agosto pasado, con 
cifras desestacionalizadas .

Por componentes, los gastos en 
Maquinaria y equipo total crecie-
ron 4.1% y los de Construcción 
0.5% en términos reales durante 

septiembre de este año respecto 
al mes previo, según datos ajusta-
dos por estacionalidad.

En su comparación anual, la Inver-
sión Fija Bruta aumentó 0.3% en 
términos reales en el mes en cues-
tión.  A su interior, los gastos en 
Maquinaria y equipo total avan-
zaron 6.2% y los de Construcción 
descendieron 2.6% con relación a 
septiembre de 2015.

Creció la inversión fija 
en septiembre: INEGI

Guadalajara, Jalisco, diciembre 5 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 5 (UIEM)

Inicia el Foro de Gobernanza 
de Internet
Guadalajara, Jalisco, diciembre 5 (UIEM)
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Durante las primeras décadas 
del siglo XX, América Latina 
recibió grandes cantidades 

de trabajadores que escapaban de 
una Europa en guerra en busca de 
un futuro mejor.

Obreros, panaderos, músicos, maes-
tras de escuela y hasta choferes de 
tren se refugiaron en la región y, 
mezclados con la población criolla e 
indígena, forjaron las generaciones 
futuras. Ellos son en la actualidad los 
bisabuelos y abuelos de los muchos 
profesionales de los que hoy Latino-
américa se enorgullece.

Pero al igual que sus antepasados, 
mucho de ese talento actual en 
nuestra región también se ha visto 
obligado o tentado a migrar. Las ra-
zones son diversas. Desde mayores 
incentivos salariales y profesionales 
en el exterior hasta circunstancias 
personales, los latinoamericanos 
prefieren como destino los países de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Una reciente investigación del Banco 
Mundial reveló que unos 28 millones 
de inmigrantes altamente califica-
dos provenientes de todo el mundo 
vivían en los países de la OCDE en 
2010, un aumento de alrededor 
del 130% desde 1990. Y solo cuatro 
países de la OCDE (Estados Unidos, 
Australia, Canadá y el Reino Unido) 
son el principal destino del 70% de 
los emigrantes.

El caso de México es una muestra 

de esto. Los trabajadores altamente 
calificados que emigraron a Estados 
Unidos crecieron un 86% entre 2000 
y 2010. Sin embargo, el talento en 
América Latina no siempre se dirige 
al país del norte.

Mudarse al país vecino

Cerca de 28,5 millones de latinoa-
mericanos y caribeños residen en 
países distintos del de su nacimiento, 
un 70% de ellos en Estados Unidos, 
mientras que la población inmi-
grante en la región asciende a 7,6 
millones de personas, de los que la 
mayoría procede de otras partes de 
la propia región, según un estudio de 
la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL).

En la época del auge económico 
en la década pasada se observó 
una disminución de la emigración a 
destinos de fuera de la región y una 
intensificación de los flujos de migra-
ción intrarregionales.

El estudio destaca que los flujos 
migratorios intrarregionales au-
mentaron a un ritmo anual de cerca 
del 3,5% entre 2000 y 2010, lo que 
muestra una tendencia a la acele-
ración respecto a los veinte años 
anteriores, cuando creció a tasas en 
torno al 1%. Y migrar a un país dentro 
de la misma región también parece 
atractivo para los profesionales.

La CEPAL analizó estas corrientes 
migratorias en siete países con con-
clusiones sorprendentes: en 2010, 

los migrantes regionales con 10 años 
de estudio o más, sumaban casi 
800.000, lo que corresponde a un 
40% del total, en donde las mujeres 
tuvieron una participación levemen-
te mayor que la de los hombres en 
los niveles más altos de educación.

En Brasil, la proporción de inmigran-
tes regionales con 10 años de estu-
dio o más bordea el 90%, siendo una 
gran cantidad de ellos nacidos en 
Paraguay. En Costa Rica, en cambio, 
la cantidad de inmigrantes regiona-
les que poseen 10 años de estudio o 

más no sobrepasa el 30%. En Ecua-
dor, los inmigrantes con 10 años de 
estudio o más conforman la mayoría, 
y representan el 60% de los inmi-
grantes regionales, muchos de ellos 
provenientes de Colombia.

Por otro lado, y contrario a lo que se 
supone, España y otros países eu-
ropeos no han recibido tantos inmi-
grantes profesionales en los últimos 
años.

De acuerdo con una publicación de 
la Organización Internacional de 

Migraciones, en lo que se refiere a 
la emigración de trabajadores alta-
mente calificados provenientes de la 
región de América Latina y El Caribe 
hacia Europa, ésta disminuyó pau-
latinamente entre 2008 y 2013, con 
la excepción del último año. España, 
con 35%, figura como el principal 
país emisor de permisos para reali-
zar actividades de alta calificación 
para los ciudadanos de países lati-
noamericanos, seguido por Holanda 
(14%), Reino Unido (11%), Portugal y 
Francia (con 8% cada uno).

Trabajadores mexicanos altamente calificados 
que emigraron a EE.UU. crecieron 86%

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 5 (UIEM)
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•	 Profesionales	con	más	de	10	años	de	estudio	eligen	Estados	Unidos	y	Europa	pero	
														también	los	países	de	la	misma	región	para	avanzar	en	sus	carreras

La administración Obama dijo 
que ha dado garantías al 
gobierno de China sobre su 

continua adhesión a la política ‘Una 
sola China’ después de la conversa-
ción telefónica del presidente electo 
Donald Trump y la presidenta de Tai-
wán, Tsai Ing-wen.

El vocero presidencial Josh Earnest 
evitó aventurar lecturas sobre el 
inesperado contacto y dijo que su 
gobierno estaba enfocado en man-
tener libre de interferencias los ca-
nales de comunicación con Beijing, 
donde el gesto del republicano fue  

repudiado.

“Puedo confirmar que funcionarios 
estadunidenses, incluidos altos 
funcionarios del Consejo de Seguri-
dad Nacional (NSC), han estado en 
contacto con sus homólogos chinos 
para reiterarles nuestro continuo 
compromiso con la política ‘Una sola 
China’”, dijo durante su habitual con-
ferencia de prensa.

Earnest recordó que la ley ha estado 
en vigor por casi 40 años y se ha 
centrado en la promoción y preser-
vación de la paz y la estabilidad en-

tre China y Taiwán, que Beijing con-
sidera una provincia rebelde y parte 
integral de su territorio soberano.

Dijo que la adhesión de su gobierno 
a esta política ha dado a Estados 
Unidos la capacidad de impulsar 
su relación con China, beneficiado 
igualmente a Taiwán, el noveno so-
cio comercial de Estados Unidos.

“Es difícil determinar exactamente 
cuál era el objetivo del presidente 
electo, y tanto el vicepresidente 
electo (Mike Pence) como su direc-
tor de campaña, indicaron que eran 

llamadas de cortesía y que el presi-
dente electo se limitaba a devolver 
esa llamada”, indicó el vocero al ser 
cuestionado al respecto.

El viernes pasado Trump dio a co-
nocer a través de un mensaje en su 
cuenta oficial de la red Twitter que 
“la presidenta de Taiwán me llamó 
hoy para felicitarme por haber gana-
do la Presidencia. ¡Gracias!”.

El republicano pareció anticipar la 
controversia a partir de la llamada, 
cuestionando en un segundo mensa-
je que resultaba “interesante cómo 

Estados Unidos vende a Taiwán mi-
les de millones de dólares de equipo 
militar, pero (él) no debería aceptar 
una llamada de felicitación”.

La conversación de 10 minutos pro-
vocó que el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de China presentara una 
nota de protesta al gobierno de 
Estados Unidos, donde lo instó a 
mantener “la cautela y manejar ade-
cuadamente la cuestión de Taiwán 
para evitar molestias innecesarias a 
las relaciones”.

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 5 (SE)

Busca EE.UU. calmar a China por llamada de Trump 
con presidenta de Taiwán
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Vigilarán ejecución de presupuesto educativo

La Comisión de Educación Públi-
ca y Servicios Educativos, que 
preside la diputada Hortensia 

Aragón Castillo (PRD), a través de 
sus subcomisiones, instalará mesas 
de trabajo con funcionarios federa-
les para dar seguimiento al destino 
y aplicación del presupuesto en este 
rubro y sobre los programas en la 
materia.

Aragón Castillo expresó que uno de 
los propósitos es lograr redistribuir 
500 millones de pesos de la Oficialía 

Mayor a la educación básica, dado 
que genera una serie de convenios 
que poco tienen que ver con la ense-
ñanza. “Ese es un tema pendiente y 
le daremos seguimiento”.

Subrayó que también vigilarán la 
aplicación del presupuesto a las 
universidades, para las que se con-
siguió una partida de 600 millones 
de pesos.

Esos recursos, dijo, son producto 
del esfuerzo de esta comisión; sin 

embargo, denunció, la Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior 
(Anuies) “se sienta a ver la aplicación 
del recurso”.

Por ello, puntualizó, “requerimos que 
esos recursos, en este nivel educati-
vo, no vayan sólo con la opinión de 
esta agrupación de universidades, 
sino recoja los puntos de vista de 
esta instancia legislativa”.

La diputada Aragón Castillo destacó 

que le solicitarán a la Anuies dar a co-
nocer cómo aplicó el presupuesto de 
2016 y bajo qué criterios, que ascen-
dió a más de 2 mil millones de pesos. 
“Esta comisión no debe ser visitada 
sólo para hacerse de recursos, sino 
también para vigilar la aplicación de 
los mismos”.

En el caso del Conalep, explicó, se 
consiguieron alrededor de cien mi-
llones de pesos, que representan 
“poco más de lo que pedían. Nece-
sitamos vigilar que se apliquen en 
donde se había planteado”.

La diputada del PRD puntualizó que 
con el director general del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Físi-
ca Educativa, Héctor Gutiérrez de 
la Garza, se buscará formalizar una 
mesa de trabajo para conocer cómo 
se aplica el Programa Escuelas al 
Cien, ver qué economías existen, 
cómo quedó el plan para instalar 
bebederos y de qué manera se bajan 
recursos del esquema de bursatiliza-
ción para infraestructura educativa y 
qué rezagos hay.

“Todo esto implica que de aquí a 
enero podamos construir una ruta 
de seguimiento al presupuesto. Ha-
cer este rastreo es más importante 
que conseguir los recursos para los 
proyectos que a esta comisión se le 
plantean”, añadió.

Informó que se buscará una reunión 
con el subsecretario de Educación 

Básica, Javier Treviño Cantú, para 
abordar temas como el nuevo pro-
grama de computación y la ense-
ñanza del inglés u otra lengua en las 
aulas.

Asimismo, continuó, qué se está 
haciendo por la seguridad de las 
escuelas y sobre la implementación 
del programa de reconcentración de 
los niños de localidades rurales a las 
instituciones de organización com-
pleta, dado que es una población de 
3.2 millones de alumnos.

Matías Nazario Morales, diputado 
PRI, comunicó que se solicitó una 
reunión de trabajo con el subsecre-
tario de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Fernan-
do Galindo Favela, para conocer el 
destino de los 500 millones de pesos 
“que esta comisión gestionó y direc-
cionó. La idea es ver hacia dónde se 
van a canalizar y cómo, y así poder 
darle seguimiento a toda la distribu-
ción de los recursos para el sector 
educativo”.

La diputada Rocío Matesanz Santa-
maría (PAN) aseguró que se tendrá 
una mesa de presupuesto con las 
secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Educación Pública, para 
verificar que los recursos se apliquen 
en las claves presupuestarias que se 
autorizaron. Es importante solicitar-
les informen el avance de ejecución 
de los recursos, indicó.

Ciudad de México, diciembre 5 (UIEM)

Academia

Con el objetivo de conocer 
los retos y oportunidades a 
las que se enfrenta la ense-

ñanza de las Matemáticas ante las 
nuevas generaciones, se presentó 
Sergio Pou Alberú, Académico de 
la Maestría en Educación de CETYS 
Universidad, con la Conferencia Ma-
temáticas: Claves para potenciar su 
enseñanza.

Lo anterior fue en las instalaciones 
del Auditorio “Corporación del Fuer-
te, Edificio de Posgrado José Fimbres 
Moreno, Campus Tijuana. Pou, quien 
imparte clases a los alumnos de la 
especialidad en Competencias Ma-
temáticas, compartió que para mejo-

rar el aprendizaje de dicha disciplina 
científica es necesario modificar des-
de raíz los métodos de enseñanza 
con base a los nuevos paradigmas, 
así como a las características de la 
región y el país en cuanto a valores.

Es así como el especialista en Mate-
máticas propone reinventarse en el 
aula y dejar atrás los antiguos siste-
mas de enseñanza-aprendizaje en 
relación con el cambio generacional. 
“En esta época donde la generación 
millennial es mayoría en las univer-
sidades, el paradigma tiene que ser 
diferente e incorporar aún más al 
alumno en los diversos procesos, por 
lo que el docente toma un papel de 

guía”, aseveró.

Por otro lado, expuso que a nivel es-
tado y país los índices de aprendizaje 
podrían alcanzar niveles más altos, 
sin embargo, para ello es necesario 
dejar de buscar al culpable y dar pro-
puestas razonables de cómo alcan-
zar dicho objetivo. De esta forma fue 
que invitó a los profesores presentes 
e interesados en la enseñanza de 
las ciencias exactas a desarrollar y 
plantear herramientas pedagógicas 
a través del uso de TICs.

Considero que la mejor solución 
es conocer nuestro contexto y con 
base en ello crear un modelo que 

nos funcione, ya que el aprendizaje 
inicia desde casa y es diferente en 
persona a persona, ciudad a ciudad 
y país a país, concluyó el académico 
de CETYS Universidad.

Sergio Pou, es autor de numerosas 
publicaciones en temas como: di-
dáctica de las matemáticas, enfoque 
ontosemiótico, el desempeño en 
matemáticas en estudiantes univer-
sitarios, células de aprendizaje de 
matemáticas, problemas de aprendi-
zaje del cálculo y enseñanza basada 
en la solución de problemas.

Cabe mencionar que la institución 
bajacaliforniana en respuesta a los 

retos de la globalización, la tecno-
logía, la inteligencia cultural y habi-
lidades internacionales a favor de 
profesionistas mayormente compe-
titivos, CETYS Universidad oferta un 
nuevo programa de Doctorado en 
Educación a arrancar en verano del 
2017; esto con el objetivo de formar 
especialistas en el área capaces de 
diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar 
proyectos de investigación y gestión 
en el campo educativo.

Tijuana, Baja California, diciembre 5 
(UIEM)

Necesario modificar métodos de enseñanza, 
dijo Sergio Pou en CETYS
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Con el objeto de vincular a 
los contadores públicos con 
las empresas e instituciones 

gubernamentales y apoyar a los pa-
santes para obtener su titulación e 
incorporarlos a la vida laboral, surge 
como opción el Instituto Profesional 
de la Contaduría Pública de Tijuana 
A.C. (IPCP).

Sergio Soto García, Presidente del 
IPCP de Tijuana precisó que la meta 
es afiliar a más de 100 profesionistas 
de la localidad, pues hoy en día son 
muchos las personas que egresan de 
las universidades y no continúan con 
su formación académica, siendo que 
la Contaduría tiene muchos cambios 
a lo largo de los años.

En este organismo tendrán mención 
especial los pasantes y estudiantes 
desde el 5to semestre de Contaduría, 

a quienes les ofrecerán  un diploma-
do de titulación, en alianza con uni-
versidades y vinculado al Ceneval, 
para que tenga validez oficial y sea 
el medio por el cual logren su título y 
cédula profesional.

Abundó que el diplomado va dirigi-
do a todos aquellos contadores que 
no han logrado obtener su célula 
profesional, porque no han cumpli-
do algún requisito en especial, que 
pudiera ser el servicio social o que 
por lo regular se atora el proceso de 
obtener la cédula profesional o hay 
algún problema con el nombre o el 
apellido, o cualquier otra razón.

“Independientemente de los demás 
colegios que pueden ofrecer lo mis-
mo; nosotros sesionaremos cada 14 
días presentando capsulas informa-
tivas, así como también tendremos 

la presencia de empresarios, funcio-
narios de los tres niveles de gobier-
no que estén involucrados en las 
actividades del contador público”, 
expresó.

También ofrecerán diplomados Fis-
cales y de Finanzas, de Comercio 
Exterior y Aduanas, entre toda una 
serie de actividades  que van a rea-
lizar durante el año 2017 y aunque 
todo eso es para todos los profesio-
nales del ramo, estén o no asociados 
en el Instituto.

“Nuestro enfoque es apoyar a los 
que hacen las declaraciones infor-
mativas, anuales, trámites al munici-
pio, a salubridad, trámites al Seguro 
Social o ante el Infonavit;  o sea, a 
todos los que hacen los trabajos para 
los cuales son preparados”, aseveró 
Sergio Soto.

En su primera sesión catorcenal, 
el Instituto tuvo como expositor al 
abogado Fiscalista y  Doctor Luis 
Carlos Ledezma Villar, quien abordó 
el tema de la Reforma Fiscal 2017 y 
el Plan Fiscal 2017, dirigido a socios 
e invitados.

La primera mesa directiva del Institu-
to Profesional de Contaduría Pública 
de Tijuana A.C. se integra con José 
Sergio Soto García como Presiden-
te, María Elena Meza Madera como 
Vicepresidenta, Gilberto Martínez 
Quintero como Secretario, y Leticia 
Martínez Martínez como Pro Secre-
taria.

Blanca Otilia Herrera Payan fun-
ge como Tesorera, Mayela Leticia 
Guerrero Salas como Pro Tesorera, 
y como vocales, Gloria María Loza 
Galván y María Guadalupe Durazo 

Reyes; todos contadores públicos 
titulados, y la mesa directiva tendrá 
vigencia del 1 de enero a 1 de diciem-
bre de 2017.

Sergio Soto comentó que se dieron 
cuenta de que normalmente los co-
legios u otras asociaciones de profe-
sionales no han dado atención a los 
contadores públicos jóvenes recién 
egresados, por lo que este Institu-
to tendrá esquemas accesibles de 
afiliación por lo que lo interesados 
pueden solicitar informes al teléfono 
664 674 11 12 y el correo electrónico 
es ipcptijuana@gmail.com

Martes 6 de diciembre de 2016

Instituto Profesional de la Contaduría Pública 
se vinculará con universidades

Tijuana, Baja California, diciembre 5 
(UIEM)

•	 Busca	vincular	a	los	profesionales	del	ramo	con	empresas	e	instituciones	
														gubernamentales



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

El escritorio de Vasconcelos 
está en una oficina en la que 
no se ocupa casco, como en 

la escuela de Ahome, Sinaloa, para 
evitar el descalabro por un trozo de 
techo que se desprenda. Desde su 
superficie, plana y tersa, se diseñan 
planes y emiten instrucciones para 
que la educación del país prospere, 
sin hacerse cargo de lo escarpado de 
nuestra tierra: geografía uncida a los 
socavones que la desigualdad añeja 
han generado. Hay decisiones que 
pintan muy bien en la profusa propa-
ganda: la reforma educativa avanza. 
“El nuevo modelo educativo es res-
ponsabilidad de todos. Involúcrate. 
Primero el presente. Primero los 
niños”. ¿De veras? Un profesor que 
atiende a las escuelas que reciben a 
los niños que migran con sus padres, 
siguiendo las diversas temporadas 
de cosecha, relata: acá en el norte 
teníamos dos turnos —matutino y 
vespertino.

Las autoridades decidieron suspen-
der el vespertino para que los me-
nores no trabajen. Sin actividades en 
las tardes, supusieron, los pequeños 

asistirían a la escuela por las maña-
nas respetando el interés superior 
del niño: no deben trabajar, es ilegal. 
¿El resultado? La mayoría dejó la 
escuela. No se dan cuenta que, para 
estas familias, hay un interés “más 
superior”: paliar el hambre incre-
mentando los ingresos con lo que 
juntan los chavos en sus canastas.

Será poco pero cuenta, y cuenta mu-
cho. Además las niñas, que no van a 
la pizca, se quedan en el campamen-
to a cuidar a los más chicos. Iban en 
la tarde a clases. Los que mandan 
están lejos de comprender esta ló-
gica y creen que su proyecto es im-
pecable. Ese cambio impide que en 
la tarde, un rato, algo aprendan los 
chamacos. ¿No debieron preguntar-
nos primero, para pensar otros cami-
nos? Ni nos ven ni nos oyen. Como 
siempre.

Otra ocurrencia: habrá “reconcentra-
ción” de escuelas. Tres millones 200 
mil alumnos de preescolar hasta 
secundaria, que asisten a cerca de 
cien mil escuelas localizadas en co-
munidades rurales pequeñas, serán 

reubicados en escuelas completas. 
A partir del estudio de Diego Juárez, 
las escuelas multigrado (“estable-
cidas en pequeñas comunidades 
rurales, en las que por el número de 
alumnos laboran uno o pocos maes-
tros que atienden al mismo tiempo 
a niños de varios grados escolares”) 
son importantes.

Requieren, sin duda, un tipo de 
docente especializado, pues ha de 
generar procesos de aprendizaje 
cooperativo entre los estudiantes. En 
primaria, 43% de las 98 mil escuelas 
primarias son multigrado. Cerca de 
2 millones de niños asisten a ellas, y 
11 millones a las que tienen profeso-
res por cada grado escolar. No son 
la mayoría, pero sí los más pobres. 
Tienen, hoy, muchos problemas, 
y hay dificultades para conseguir 
aprendizajes sólidos. Es cierto. ¿La 
mejor idea es concentrarlos lejos de 
sus comunidades? ¿No sería factible 
formar maestros especializados en 
esa modalidad? En esos poblados, 
la escuela es el único espacio cultu-
ral y las comunidades la aprecian: 
muchas veces la construyeron y sos-

tienen. ¿Fortalecer esa modalidad, 
reorganizarla, con el apoyo ahora 
ausente o precario del Estado, o des-
cartarla a pesar de ser una opción 
con grandes posibilidades de inno-
vación pedagógica?

Un dato que aporta Juárez: en Finlan-
dia, tan alabada, 30% de las escuelas 
son multigrado. Claro, sin que multi-
grado signifique abandono como en 
nuestro país. Renovar y enriquecer 
esta modalidad sería parte central 
del nuevo modelo educativo. ¿Por 
qué no averiguar las posibilidades 
de este modelo, antes de eliminarlo? 
Quizá encontremos en ese tipo de 
procesos mucho que aprender para 
las escuelas “completas”, sobre todo 
la interacción entre alumnos. Es cosa 
de preguntar, escuchar e imaginar 
alternativas antes de actuar: justo lo 
ausente en esta reforma. El escrito-
rio estorba si es límite. Oculta al país 
y su áspera diversidad. Luce para la 
foto, pero apoltrona y marea.

Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Educación Futura
Desde el histórico despacho
Por Manuel Gil Antón 

Realizó UABC la segunda feria de productos 
de la región

la Universidad está apostándole mu-
cho a sus jóvenes emprendedores”, 
indicó.

Los proyectos integrales que ela-
boraron los estudiantes fueron: 
Gomitas de frutos rojos reducidas 
en azúcar, edulcorante a base de 
jícama, aceite infusionado de chile 
habanero, mole de mosto de uva, 
elaboración de cerveza artesanal 
de fresa para hipertensos, cerveza 
de durazno, infusión de hoja de 
higo, botana a base de rábano, fre-
sas disecadas chiclosas y pastel de 
calabazas, todos con la intención de 
promover el consumo saludable de 
alimentos.

Por su parte la alumna Carolina Flo-
res Tellez, habló sobre la experiencia 
de participar en este tipo de proyec-
to. “La verdad para mí es muy inte-
resante que desde una etapa muy 
básica poder emprender cosas nue-
vas que se pueden seguir trabajando 
posteriormente”, señaló.

La Segunda Feria de Productos de 
la Región, se llevó a cabo en la car-
pa instalada en la explanada de la 
EEG, en la que docentes y alumnos 
pudieron degustar de los diferentes 
productos.

Con la presentación de proyec-
tos integrales de metodología 
de la investigación se realizó 

la “2da. Feria de Productos de la Re-
gión” en la que participaron alumnos 
de segundo semestre matutino de la 
Licenciatura en Gastronomía.

La Directora de la Escuela de Eno-
logía y Gastronomía (EEG), maestra 
Norma Angélica Baylón Cisneros, 
inauguró el evento en el que desta-
có la importancia de generar este 
tipo de exposiciones que son la base 
para crear grandes proyectos de 
investigación, que en esta ocasión 
se presentaron con el trabajo de 
integración de diferentes unidades 
de aprendizaje como Bases de la Co-
cina, Gastronomía, Metodología de 
la Investigación, Bioquímica de los 
Alimentos y Estadística de la Etapa 
Básica de la carrera.

“Es dar muestra de la capacidad de 
un licenciado en Gastronomía que 
no nada más es alguien que se va a 
poner una filipina y va a estar siem-
pre pegado al fogón, sino que se pue-
den hacer este tipo de proyectos que 
ahorita jóvenes está tomando un im-
pulso dentro de nuestra Universidad, 
el que sean ustedes emprendedores, 
el que sean generadores de este tipo 
de ideas, de este tipo de proyectos, 

Por Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, diciembre 5

Martes 6 de diciembre de 2016

Otra ocurrencia: 
habrá “recon-
centración” de 
escuelas. Tres 
millones 200 
mil alumnos de 
preescolar hasta 
secundaria, 
que asisten a 
cerca de cien mil 
escuelas locali-
zadas en comu-
nidades rurales 
pequeñas, serán 
reubicados en 
escuelas com-
pletas.
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Alejandro Murat Hinojosa 
tomó posesión del cargo de 
gobernador de Oaxaca en un 

contexto que presagia borrascas. 
En el ámbito nacional, la elección de 
Donald Trump como presidente de 
Estados Unidos nos trae de cabeza; 
en la trama local, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación mostró sus garras.

Destaco dos elementos del discurso 
del nuevo gobernante: 1) recibe un 
estado colapsado, 2) convoca a la 
CNTE a un diálogo por Oaxaca. Del 
primer punto no hay mucho que 
decir, excepto que el mandatario sa-
liente, Gabino Cué, podría expresar 
que él lo recibió en la misma situa-
ción que el gobernador José Murat, 
padre del actual. El colapso parece 
ser el síndrome oaxaqueño desde 
los años 90.

El segundo punto causa espanto, 

aunque la CNTE pueda estar conten-
ta, le dio al gobernador una “caladi-
ta” de su tecnología del poder. Ya le 
tomó ventaja, es un augurio de que 
los maestros disidentes obtendrán, 
como en el pasado, beneficios con-
cretos.

Las rutinas, reglas y símbolos de la 
tecnología del poder de la sección 
22 del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, la cabeza de 
la CNTE, conjugan dos elementos. El 
primero de naturaleza política (ne-
gociación) y, el segundo, de orden 
instrumental, con el fin de fortalecer 
su estrategia de componenda con 
cualquier gobierno.

La S22 siempre declara estar dis-
puesta a negociar, litiga que tiene 
propuestas para la educación de 
Oaxaca. Tiene dos instrumentos, uno 
práctico, el otro alegórico. El primero 
es la presión vía movilizaciones, pa-

ros en escuelas y bloqueo de insta-
laciones. Hoy, del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca desde 
hace cinco meses o el cerco que im-
puso a la sede del Congreso local. La 
S22 quería impedir —y lo logró— la 
toma de protesta del gobernador 
conforme a la norma, lo hizo en un 
sitial ajeno.

La herramienta simbólica de los líde-
res de la S22 encierra en una retórica 
que apela a la corrección política. Se 
declaran protectores de la escuela 
pública, atacan al gobierno “neoli-
beral” y, en sus alusiones, se ponen 
en un estrado de superioridad moral. 
Dicen representar la esencia de los 
atributos del magisterio: dedicación, 
honradez, diligencia y amor por los 
niños y su trabajo.

Esa oratoria es para consumo ex-
terno. Una vez que logran sentar 
a alguna autoridad a negociar, se 

manifiestan los dispositivos más 
eficaces de su tecnología del poder: 
amenaza, chantaje y extorsión. Éstos 
son los elementos que configuran las 
prácticas clientelares que encarna la 
CNTE.

La S22 amagó al nuevo titular del 
ejecutivo estatal: levantó el paro de 
48 horas, pero advirtió que puede ir 
a la huelga si no se efectúa pronto el 
diálogo al que se refirió el goberna-
dor. La amenaza es patente. Vamos, 
primero, por la regularización de 
seis mil docentes que ingresaron por 
encima de la norma; después, por la 
abrogación de la enmienda constitu-
cional.

La segunda postura es una balan-
dronada. Los líderes saben que no 
pueden echar abajo las reformas a 
la constitución ni derogar las nuevas 
leyes. No obstante, con ella —y su 
retruécano de proteger a la escuela 

pública del designio privatizador— 
chantajean a las autoridades porque, 
aunque parezca increíble, hay quien 
todavía confía en esa oratoria.

La mecánica de la movilización, la 
amenaza y el chantaje asegura un 
punto de apoyo a los líderes de la 
S22 para comenzar cualquier nego-
ciación desde una posición de fuer-
za. Por lo pronto, parece que desafiar 
a Alejandro Murat les rindió frutos. 
Están listos para la extorsión.

RETAZOS

No es que fuera santo de mi devo-
ción, mas estoy convencido de que 
Ulises Lara López es quien ha rea-
lizado una mejor —o menos desas-
trosa— labor al frente del Instituto 
de Educación Media Superior de la 
Ciudad de México. Lo corrieron de 
fea manera. Moraleja: sigue en la me-
diocridad y la harás.

Educación Futura
Oaxaca, CNTE y Murat: panorama embrollado
Por Carlos Ornelas 

Mexicanos Primero
PISA 2015 ¿para qué?

La modificación al Artículo Ter-
cero Constitucional en febre-
ro de 2013 y la consecuente 

armonización de los estados de la 
república en septiembre del mismo 
año, es un primer paso en el recono-
cimiento del Derecho a Aprender de 
las niñas, los niños y los jóvenes en 
México. Hacer de este derecho una 
realidad dependerá en gran medida 
de prácticas generalizadas detrás de 
cualquier normatividad.

La modificación al Artículo Tercero 
Constitucional en febrero de 2013 y 
la consecuente armonización de los 
estados de la república en septiem-
bre del mismo año, es un primer 
paso en el reconocimiento del De-
recho a Aprender de las niñas, los 
niños y los jóvenes en México. Hacer 
de este derecho una realidad depen-
derá en gran medida de prácticas 
generalizadas detrás de cualquier 
normatividad. 

La conquista de todo derecho es 
un proceso progresivo. El Derecho 
a Aprender no es la excepción. Se 
alcanza desde diferentes trincheras, 
sin que su vigencia esté garantizada. 
Siempre existirá la posibilidad de 
una regresión normativa o de hacer 
de la ley “letra muerta”. ¿Cómo impe-
dimos que algo así suceda?

Se evalúa para mejorar. Toda polí-

tica pública requiere ser evaluada, 
de lo contrario se desconoce si nos 
acercamos al objetivo previsto. Su 
implementación permite por lo me-
nos tres precisiones. En primer lugar, 
verifica con datos relevantes el avan-
ce de la norma al confrontarla con la 
realidad de su contexto: ¿se avanzó?, 
¿estamos igual?, ¿no funcionó? Des-
graciadamente, esta práctica está 
ausente de los referentes mexicanos.
Rara vez evaluamos una política pú-
blica y aprovechamos la información 
proveída por este instrumento. 

En un segundo tiempo, se enfoca en 
los resultados, más allá de cualquier 
esfuerzo. Las instituciones guberna-
mentales suelen centrar su discurso 
en una serie de acciones implemen-
tadas para cierto fin, pero pocas de 
ellas con logros concretos y mucho 
menos medibles. Lo trascendental 
es lo que pudo haber sido, no lo que 
fue.

Finalmente, permite ajustes en la 
política pública. Gracias a la preci-
sión de las medición, así como a la 
existencia de buenas prácticas, los 
buenos desempeños cuentan detrás 
de sí con factores educativos con un 
impacto real sobre el aprendizaje 
de los alumnos, más allá de factores 
sociales, de grupos étnicos o de ins-
trumentos de política pública como 
el gasto. Determinar en qué consiste 

forma parte de la riqueza arrojada 
por el instrumento implementado.

El Programa para la Evaluación Inter-
nacional de Alumnos (PISA), por sus 
siglas en inglés, es un proyecto de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
diseñado paara proporcionar indi-
cadores internacionales en materia 
de política educativa. Se interesa por 
la medición de las habilidades, más 
que por los conocimientos, entre los 
jóvenes de 15 y 16 años. Se realiza 
cada tres años, con la participación 
de los 34 miembros de la OCDE más 
países invitados. En 2012, participa-
ron 65 países; México ocupó el lugar 
52 en matemáticas, el área evaluada. 
Para 2015, se espera la participación 
ocho países de América Latina y más 
de 30 países invitados en ciencias.

Si bien no es la única evaluación de 
este tipo –existen los casos de TIMSS 
y PIRLS, elaboradas por la Asocia-
ción Internacional de Evaluación 
con sede en Ámsterdam, vinculadas 
con las habilidades en matemáticas 
y lectura, respectivamente– PISA 
nos recuerda qué tan relevante es la 
experiencia escolar en la vida de los 
alumnos; mientras los prepara para 
seguir aprendiendo toda la vida, res-
ponde a las exigencias de ciudadanía 
y de trabajo del mundo contemporá-
neo.

Los resultados de PISA se presenta-
rán formalmente el 6 de diciembre 
por parte de las autoridades de la 
OCDE. Un día antes, se dará a cono-
cer un informe ejecutivo con la infor-
mación correspondiente a los países 
de América Latina. Más allá de cual-
quier triunfalismo, siempre posible 
de parte de las instancias guberna-
mentales, es importante interrogar-
nos si estamos avanzando o no, en 
la conquista del Derecho a Aprender 
de los niños y jóvenes mexicanos. 
Y, de manera más concreta, si la 
respuesta a esta interrogante la ob-
tenemos de una comparación con lo 
internacional. A reserva de esperar 
los resultados, resulta fundamental 
impulsar políticas públicas que im-
pulsen el aprendizaje en México de 
los sectores menos favorecidos.

En Mexicanos Primero no buscamos 
que los niños y jóvenes mexicanos 
se conviertan en finlandeses. Ese 
NUNCA ha sido nuestro objetivo. 
Pero sí que nuestros niños y jóvenes 
accedan a las mismas oportunidades 
que en Finlandia. Ese SÍ sería un paso 
más en la conquista por el Derecho a 
Aprender de los nuestros. Que nadie 
se quede atrás. ¡Aprendamos todos! 
Habrá que estar atentos.

Por Juan Alfonso Mejía

En un segun-
do tiempo, se 
enfoca en los 
resultados, más 
allá de cualquier 
esfuerzo. Las 
instituciones gu-
bernamentales 
suelen centrar 
su discurso en 
una serie de 
acciones imple-
mentadas para 
cierto fin, pero 
pocas de ellas 
con logros con-
cretos y mucho 
menos medibles.
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Anuncian la 
creación de la 
Liga MX Femenil 
de futbol

les tendrán como límite de edad 23 
años.

“Por lo menos cada club debe contar 
con 21 jugadoras y el plantel debe 
ser sub 23, complementado con cua-
tro sub 17 y dos de categoría libre, 
además que no habrá extranjeras”, 
estableció.

El torneo de Copa del futbol femenil 
está planeado para comenzar entre 
abril y mayo, mientras la Liga se ju-
gará de septiembre a diciembre y 
la siguiente campaña de febrero a 
mayo de 2018.

“Es una iniciativa de Federación 
(Mexicana de Futbol) buscando 
darle competencia a las juga-

doras mexicanas y parte de los re-
cursos que se utilizaban para traer 
jugadoras y concentrarlas se va a 
ocupar en este tema”, informó, tras 
la Asamblea de Dueños celebrada 
este lunes.

Sobre el sitio donde se disputarán 
los partidos, Bonilla indicó que es un 
tema que se encuentra en análisis y 
que pronto se resolverá.

El dirigente explicó que los 18 equi-
pos de la Liga MX contarán con su 
representativo de mujeres, las cua-

La Confederación Sudameri-
cana de Futbol (Conmebol) 
declaró hoy al Chapecoense 

campeón de la Copa Sudamericana 
2016, cuya final iba a jugar antes del 
accidente aéreo del lunes en el que 
murieron 71 personas, cuando el 
equipo brasileño iba a aterrizar en 
Colombia.

La Conmebol dijo en un comunicado 
que Chapecoense será reconocido 

como campeón “con todas prerroga-
tivas deportivas y económicas que 
ella conlleva” como “laurel honorí-
fico a su gran pérdida y homenaje 
póstumo a las víctimas del fatal ac-
cidente que enluta nuestro deporte”.

Asimismo, la Conmebol concedió 
al Atlético Nacional el premio del 
“Centenario Conmebol al Fair Play”, 
debido a su gesto de proponer que 
el título de la Sudamericana debía de 

ser para Chapecoense.

El accidente se produjo la noche del 
pasado lunes a escasos kilómetros 
del aeropuerto José María Córdova, 
cerca de la ciudad colombiana de 
Medellín, donde el Chapecoense 
tenía previsto jugar el miércoles el 
partido de ida de la final de la Copa 
Sudamericana frente al Atlético Na-
cional.

Ciudad de México, diciembre 5 (SE)

Conmebol declara al Chapecoense campeón 
de la Copa Sudamericana
Ciudad de México, diciembre 5 (UIEM)
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Pronóstico del Clima

Se espera para hoy un impor-
tante descenso en la tem-
peratura de Baja California 

durante la mañana y la noche, 
pronosticó el Sistema Meteoroló-
gico Nacional (SMN).

En ese sentido, el SMN dijo que 
continuará registrándose am-
biente de frío a muy frío durante 
la mañana y la noche en gran par-
te del territorio nacional. 

Se prevén temperaturas inferio-
res a -5 grados Celsius en las zo-
nas montañosas de Chihuahua y 
Durango; de -5 a 0 grados Celsius 
en las regiones de sierra de Baja 
California, Sonora, Coahuila, Nue-
vo León, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Zacatecas, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Esta-
do de México, y de 0 a 5 grados 

Mañana y noche fría 
tendrá Baja California

Celsius en las zonas elevadas de 
Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de 
México, Morelos y Oaxaca. 

Se prevén tormentas fuertes en 
regiones de Veracruz y Chiapas; 
lluvias con intervalos de chubas-
cos en Puebla, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y lloviznas en Baja 
California, Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Hidalgo y 
Tlaxcala. 

La Conagua y el SMN exhortan a 
la población a mantenerse infor-
mada sobre las condiciones me-
teorológicas mediante las páginas 
de internet www.gob.mx/conagua 
y http://smn.conagua.gob.mx, así 
como en las cuentas de Twitter @
conagua_mx y @conagua_clima y 
de Facebook www.facebook.com/
conaguamx. (UIEM)
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Tijuana


