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Con el fin coordinar los programas que se 
elaboren en conjunto entre el XXII Ayun-
tamiento y el sector empresarial en la 

ciudad, el presidente municipal, Marco Antonio 
Novelo Osuna, sostuvo una reunión con inte-
grantes de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) Ensenada.
 

El primer edil manifestó que este tipo de reu-
niones tienen la finalidad de fomentar el de-
sarrollo económico de la región, gracias a la 
sincronización entre el comercio, sociedad y 
gobierno, lo cual ayuda a que los proyectos y 
programas avancen de manera más eficaz en 
beneficio de la población ensenadense.

 Dentro de la reunión que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Novelo Osuna puntualizó que entre los te-
mas de mayor prioridad para este Ayuntamien-
to que recién inicia son el rescate financiero, 
para consolidar finanzas sanas que propicien 
una distribución más adecuada de los recursos 
y un reforzamiento de los servicios públicos y 
los programas sociales.

Indicó que además se busca establecer una 
reingeniería administrativa que logre el ahorro 
de un 25 por ciento ya que actualmente el 90 
por ciento de los egresos van dirigidos a cubrir 
la nómina, y sólo el 10 por ciento a obra y ser-
vicios públicos.

El presidente municipal apuntó que parte de 
esta reingeniería administrativa consiste en el 
recorte de personal, mismo que será estudiado 
y analizado para disminuir la nómina y hacer 
más ágil y efectivo el servicio que se brinda a 
la población.

“Lo más importante es mantener una relación 
cercana con los empleados y el personal del 
municipio, por lo que me he acercado a dife-
rentes dependencias como el Departamento 
de Limpia y el Registro Civil donde me expu-
sieron las necesidades que tienen y las inquie-
tudes que deben ser resueltas para tener un 
mejor ambiente de trabajo”, indicó.

Marco Novelo comentó que el XXII Ayunta-

miento tiene como principal objetivo confor-
mar un gobierno humanista, donde el personal 
y la gente que lo compone tenga un lugar im-
portante y sus necesidades sean escuchadas, 
lo que se reflejará en un mejor proceso admi-
nistrativo, una elevada calidad de atención al 
cliente y un eficaz ritmo de trabajo.

Puntualizó que con el apoyo de diputados fe-
derales se obtuvo un recurso de 30 millones 
de pesos para la construcción de un centro 
artesanal, mismo que vendrá a reunir en un 
solo lugar a comerciantes ambulantes que 
actualmente ofrecen su mercancía en la zona 
centro de la ciudad.

El munícipe precisó que esto vendrá a estable-
cer mayor orden en la calle Primera y zonas 
aledañas, lo que mostrará una imagen más 
digna y limpia de esta zona que representa 
uno de los sitios más visitados y concurridos 
de la ciudad.
 
Rafael Chávez Montaño, presidente de la Ca-
naco, agradeció la presencia y disposición 
de Marco Antonio Novelo Osuna, y resaltó la 
importancia de que los comerciantes y el Go-
bierno Municipal se mantengan en una coor-
dinación constante para la consecución de 
proyectos que mejoren la imagen de la ciudad 
y  por consiguiente el desarrollo económico de 
la región.

Se reunió Novelo con miembros de Canaco 
Ensenada

En la sesión No. 3 del Cabildo de la Ciu-
dad del XXII Ayuntamiento de Tecate, se 
aprobó por unanimidad la condonación 

del 100% de los recargos generados por el in-
cumplimiento de los pagos por conceptos de 
Impuestos, Derechos y Convenios, correspon-
dientes al Ejercicio Fiscal 2016 y de años ante-
riores. Dicho acuerdo estará en vigor durante 
diciembre.

De igual forma los regidores aprobaron por 
mayoría, con un voto en contra, solicitar al Go-
bierno del Estado de Baja California, a través 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Estado, un anticipo de las participaciones fede-
rales a fin de mantener la estabilidad financiera 
en el municipio.

Una vez autorizado, la dependencia estatal, 
para que a cuenta y orden de este Municipio 
efectúe las retenciones que se requieran de las 
Participaciones Federales que pudieran corres-
ponder a Tecate durante el ejercicio fiscal del 
2017, de acuerdo con el anticipo solicitado, a fin 
de cumplir en tiempo y forma con los compro-
misos de fin de año.

Cabildo de Tecate busca anticipo de participaciones 
federales
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Con los índices de violencia al alza, las 
denuncias por posibles actos de corrup-
ción y el panorama económico mundial 

que no parece mejorar a corto plazo, el Centro 
Empresarial de Tijuana hizo un llamado para 
trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, y 

encontrar la forma de reorientar el rumbo de 
la ciudad. 

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló durante el Desa-
yuno Empresarial que uno de los principales 

desafíos para el próximo año es disminuir los 
índices de inseguridad y violencia en la región, 
pero detalló que más allá de necesitar una 
coordinación y una estrategia entre los tres 
órdenes de gobierno, se requiere darle pronta 
solución a otros temas que afectan indirecta-

mente a esta situación. 

“Mientras sigamos teniendo una educación 
de baja calidad, sin programas de prevención 
del delito y una baja credibilidad institucional, 
nuestra región seguirá siendo territorio fértil 
para la criminalidad y la violencia”, afirmó. 

Invitó a las autoridades a trabajar para que la 
ciudadanía recupere la confianza en nuestras 
instituciones, condición indispensable no sólo 
para la convivencia, sino para contar también 
con más empresas y mejores empleos que nos 
permitan mejorar la calidad de vida de los ba-
jacalifornianos. 

Fimbres Hernández mencionó que no se pue-
de tolerar que siga habiendo más denuncias 
por presuntos casos de corrupción, porque 
para poder invertir y hacer crecer la econo-
mía, los empresarios quieren tener la certeza 
de que nuestras instituciones funcionan de 
manera eficaz y que en todos los órdenes de 
gobierno se tienen licitaciones transparentes.

A la nueva administración local solicitó que se 
le dé continuidad a los proyectos de la adminis-
tración pasada y que trajeron consigo un bien 
para la ciudad, planteando más proyectos que 
mejoren la imagen de Tijuana en el mundo. 

“No pongamos en riesgo lo mucho que se ha 
construido y alcanzado durante los últimos 
años. No tendremos una Tijuana próspera sin 
instituciones fuertes y transparentes, sin un 
ambiente seguro para la ciudadanía y para las 
inversiones, sin una sociedad preparada para 
cuidar y trabajar por su ciudad”, concluyó el 
presidente de Coparmex Tijuana. 

Disminuir la inseguridad uno de los desafíos 
del 2017: Coparmex Tijuana
Tijuana, Baja California, diciembre 7 (UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 7 (UIEM)

Los recortes presupuestales que proyec-
ta gobierno federal para el próximo año 
afectarán los subsidios que se otorgan a 

los trabajadores para la adquisición de vivien-
da, por lo que ya se analizan acciones para 
tratar de reducir los efectos.
 
Durante la sesión semanal de la Asociación de 
Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT) 
en la que estuvo presente el subdelegado de 
Infonavit Tijuana, Eduardo González Moreno, 
se dijo que este recorte podría ser de entre un 
20% a 25%.
 
El presidente de APIT, Gustavo Chacón Auba-
nel, indicó que es momento de negociar por lo 
que las asociaciones que integran el Consejo 
Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja 
California (Cepibc) e Infonavit, buscarán acuer-
dos con el gobierno estatal y municipal para 
contrarrestar el recorte.
 
Desde hace cuatro años aproximadamente en 
Tijuana la vivienda usada comenzó a liderar las 
ventas, la demanda está principalmente en las 
zonas céntricas debido al interés de tener acce-

so a los diversos servicios y que ha impulsado 
a que se construya verticalmente en las áreas.
 
El sector inmobiliario pasa por un momento de 
reactivación y el interés por invertir sigue atra-
yendo hasta extranjeros, razón por la que los 
representantes de esta actividad empresarial 
ponderan generar un ambiente amigable para 
impulsar aún más la dinámica, de acuerdo con 
Chacón Aubanel.
 
Otros de los puntos que se trataron en la sesión 
fue optimizar la funcionalidad del sistema para 
citas del Infonavit, buscando que se reduzcan 
los tiempos para la presentación de expedien-
tes y lograr con ello un mayor margen para 
el cumplimiento del proceso de la compra en 
tiempo y forma.
 
El Presidente de APIT invitó a quienes tengan 
dudas sobre cuestiones inmobiliarias acercar-
se a la asociación para aclararlas, asimismo, a 
los asesores que no tienen afiliación integrarse 
a alguna de las que conforman el Cepibc, a fin 
de profesionalizarse y certificarse. 

Recortes federales  afectarán los subsidios para vivienda: 
Infonavit
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El tema de la migración, más allá de sus 
connotaciones políticas, diplomáticas o 
de seguridad nacional, demanda un trato 

profundamente humano, aseguró el secretario 
de Desarrollo Social, Luis Miranda, quien dijo 
que detrás de este fenómeno hay personas 

expuestas a condiciones de vulnerabilidad in-
aceptables.

De gira por este municipio fronterizo, resaltó 
que desde el pasado 26 de octubre, autorida-
des a nivel estatal y federal han gastado 37.2 
millones de pesos para distribuir 455 mil racio-
nes de alimentos directamente a los 21 alber-
gues ubicados en el estado de Baja California 
en beneficio de 2 mil 664 migrantes, distribui-
dos de la siguiente forma: mil 679 en albergues 
de Tijuana; 906 en Mexicali, y 79 en Ensenada.

Resaltó que como parte de las medidas caute-
lares emitidas el pasado mes de octubre por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), se han destinado 2 millones de pesos 
del Programa de Empleo Temporal (PET) en 31 
acciones que han generado 247 empleos tem-
porales.

Miranda precisó que desde ese mes, junto con 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se 
repartieron 160 colchones, 2 mil pantalones, 2 
mil camisas, 300 cobijas y 300 almohadas a los 
albergues que asisten a los migrantes de estos 
dos municipios fronterizos.

Entre las acciones desplegadas por la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol), que también 
incluye la asistencia a migrantes mexicanos 

y de otros países en su camino hacia Estados 
Unidos, destaca la aplicación de 14 proyectos 
de coinversión social por un monto de 4 millo-
nes de pesos.

El funcionario federal explicó que como parte 
de estos esfuerzos, se aprobó la donación por 
parte del Servicio de Administración y Enaje-
nación (SAE) de 300 rollos de tela de cobijo 
para auxiliar a más de 4 mil 500 migrantes en 
la presente temporada invernal.

Asimismo desde el 5 de diciembre, Diconsa se 
encarga de llevar estas telas a los albergues 
que las requieran por medio de dos tractoca-
miones y dos semirremolques.

El titular de la Sedesol dijo que se ha logrado 
que no haya migrantes en las calles o sin co-
mer y que el hacinamiento en los albergues 
sea mínimo.

Al dar a conocer el balance respecto a las accio-
nes que ha llevado a cabo la Sedesol, Miranda 
hizo un reconocimiento a las organizaciones 
de la sociedad civil, que con su esfuerzo han 
contribuido a proporcionar atención humani-
taria y hospitalaria a los migrantes extranjeros. 
El gobierno estatal informó que la atención 
diaria a los ha destinado recursos públicos por 
alrededor de 12 millones 500 mil pesos.

Se gastan más de 37 millones de pesos en albergues 
para migrantes en B.C.
Tijuana, Baja California, diciembre 7 (UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 7 (UIEM)

Con el fin de reducir la generación de resi-
duos de plástico desechable de un solo 
uso, el Comité de Turismo y Convencio-

nes de Tijuana (Cotuco) se sumó a la entrega 
oficial de la insignia y certificado como Res-
taurante Amigo del Mar (RAM) a 12 estableci-
mientos que han demostrado su cumplimiento 
con los criterios del Programa de Certificación 
fundado para tener una Tijuana y un océano 
más limpio.

La Directora del Programa de Certificación 
Restaurante Amigo del Mar,  Margarita Díaz co-
mentó que es una iniciativa financiada este año 
por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y 
por la Comisión para la Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF, por sus siglas en inglés)  en 
el marco del Programa Frontera 2020[1].

Díaz, destacó que RAM es un programa que 
busca principalmente la reducción de desecha-
bles de plástico de un solo uso dentro de la in-
dustria restaurantera, adaptado del programa 
Ocean Friendly Restaurants acuñado por Sur-
frider Foundation en San Diego y primero en su 
tipo en México y Latinoamérica.

Detalló que los criterios que debe cumplir un 
restaurante certificado con este programa son 
eliminar el uso de desechables para servicio 
dentro del restaurante, utilizando solo platos, 
vasos y cubiertos reutilizables, aplicar mejo-
res prácticas de separación y disposición de 

residuos reciclables y proveer popotes solo a 
petición del cliente.

Adicionalmente a estos tres requisitos obli-
gatorios, indicó que cada restaurante deberá 
cumplir mínimo tres criterios de una lista de 
seis opcionales, que incluyen eliminar el uso de 
recipientes de unicel y plástico desechable en 
servicios para llevar y reemplazarlos por otros 
materiales reciclados, reciclables, composta-
bles o biodegradables; así como Reemplazar 
las bolsas de plástico por bolsas reutilizables 
y/o compostables o biodegradables en los ser-
vicios para llevar.

También podrán Proveer utensilios desecha-
bles, biodegradables o compostables solo a 
petición del cliente en servicios para llevar; 
Eliminar la venta de bebidas preparadas en 
botellas de plástico; Servir agua natural em-
botellada solo a petición del cliente y Ofrecer 
un programa de incentivos para clientes que 
lleven sus propias bolsas, tazas, y recipientes 
reutilizables.

Los pasos del proceso de certificación acorda-
dos y que están funcionando a la fechas son: 1) 
invitación; 2) sensibilización; 3) diagnóstico; 4) 
capacitación; 5) plan de acción; 6) verificación; 
7) notificación; y  8) certificación. 

“En una primera etapa, este programa iniciará 
como una prueba piloto exclusivamente con 
restaurantes de Playas de Tijuana, con el objeti-

vo de evaluar el correcto desarrollo del mismo 
y aplicar los ajustes necesarios para expandirlo 
a todo el Municipio de Tijuana” manifestó Mar-
garita Díaz.

Precisó que entre los restaurantes certificados 
se encuentran Lumina Foto Café, El Petanque-
ro, Bizzo Pizzo Restaurante Pizzo, The Green 
House, El Yogurt Place, K-0, San Miguel, La Cho-
za Maya, Container Coffee Roaster, Red Caffe 
Mirador, Red Caffe Playas, y La Casona Jardín.

Por su parte, Francisco Villegas Peralta, Presi-
dente del Comité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana, comentó que es una obligación 
como autoridad turística apoyar este tipo de 
proyectos que buscan principalmente proteger 

nuestros ecosistemas, pero que aunado a eso, 
son generadores de cientos de empleos para 
las familias tijuanenses y/o bajacalifornianas.

La certificación  tuvo lugar en el Foro de los Ar-
cos del Malecón de Playas de Tijuana, contan-
do con la presencia del Coordinador del pro-
grama Ocean Friendly Restaurant de Surfrider 
Foundation San Diego, Roger Kube; Secretario 
de Turismo del Estado de B.C, Presidente del 
Cotuco, Francisco Villegas Peralta, la Secreta-
ría de Protección al Ambiente y Héctor Aguirre 
y de la Oficina de San Diego de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos ( 
U.S. EPA), Doug Liden.

Entregaron en Tijuana certificación Restaurante 
Amigo del Mar

Jueves 8 de diciembre de 2016
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El Poder Judicial de Baja California, pre-
sentó el proyecto de presupuesto para el 
año 2017, en donde se reflejan las necesi-

dades y obligaciones a fin de cumplir los retos 
para dicho ciclo.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Jor-
ge Armando Vásquez, acudió este miércoles, 
ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
del Congreso del Estado, que encabeza la dipu-
tada Iraís María Vázquez Aguiar. 

En dicha sesión el Magistrado presidente ex-
puso los diversos rubros a los que se enfocará 
el presupuesto para el siguiente año; “ya que 
de contar con todo el monto solicitado, se verá 
reflejado en la atención a la ciudadanía y jamás 
en un despilfarro de los recursos”, aseveró.

El titular del Poder Judicial, recordó que para 
el año 2016 se fijó un techo financiero de 918.3 
millones de pesos (32.4 millones menos de lo 
solicitado originalmente); esto a pesar de la ne-

cesidad de instalar en todo el Estado el Sistema 
de Justicia Penal Oral.

Reiteró que durante el 2016 se realizaron di-
versos ajustes de austeridad al presupuesto, 
para cumplir con lo autorizado como fueron 
eliminar los gastos de representación, de servi-
cios de celulares, viáticos, cafetería, papelería, 
mantenimiento de equipo y oficinas, así como 
la disminución de los servicios privados de 
seguridad y limpieza, este ajuste permitió una 
reducción presupuestal por $10.9 millones de 
pesos.

De igual modo, se redujeron pagos de bonos, 
primas, estímulos, compensaciones, se dismi-
nuyeron horas extras e interinatos en caso de 
incapacidades; este ajuste en su momento per-
mitió un ahorro presupuestal de 20.8 millones 
de pesos.

Para este año 2017 se presentó un proyecto de 
presupuesto de 1,025 millones de pesos para 
gasto operativo, recurso mínimo indispensable 

para mantener en funcionamiento al Poder 
Judicial.

Adicional a ello se proyecta requerir 
155´108,802 millones para cumplimiento de 
obligaciones laborales y poco más de 61 millo-
nes para la creación de Centros de Convivencia 
Familiar pendientes de instalar en la entidad.

Del proyecto para Gasto Operativo de 1,025 
millones, se espera destinar el 93% al personal 
jurisdiccional a fin de cubrir los recursos huma-
nos necesarios para sostener la planta laboral 
que ya se tiene e incluir el fortalecimiento del 
Sistema de Justicia Penal Oral de reciente crea-
ción en la zona costa del Estado.

De igual modo, se contemplan en las obligacio-
nes laborales por poco más de $155 millones, 
el aplicar recursos para el timbrado de nómi-
na, integración al régimen de seguridad social 
a personal de confianza y un aumento en la 
reserva de trabajadores de base (mínima de 
5.5%).

Para los Centros de Convivencia Familiar se tie-
ne un avance en la gestión de donación de tres 
terrenos en Mexicali, Tecate y Ensenada, por lo 
que se estima requerir un recurso por más de 
61 millones de pesos, lo que incluye al perso-
nal mínimo requerido para la atención que se 
bridará a las familias que acudan a recibir este 
servicio de convivencia supervisada.

Es por lo anterior que el titular del PJBC, reite-
ró la solicitud de no reducir la propuesta para 
2017, debido a que las reducciones y ajustes ya 
se aplicaron donde fue necesario sin afectar la 
administración judicial de la entidad.

A esta comparecencia, el Magistrado Presiden-
te acudió acompañado de los consejeros Héc-
tor Orlando Díaz, Magistrado Salvador Juan 
Ortiz Morales y Raúl Luis Martínez; así como de 
magistrados, jueces y personal jurisdiccional. 
(UIEM).

El presidente Consejero del Instituto Es-
tatal Electoral, Javier Garay Sánchez, 
presentó un proyecto de de presupuesto 

por 196 millones de pesos para ejercer en 2017.
 
Así lo estableció al comparecer este día ante 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHP) 
que preside la diputada Iraís Vázquez Aguiar, 
para exponer el proyecto de presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal del año próximo.
 
En la sesión de comparecencia, la cual se veri-
ficó en el salón de pleno del Congreso local, la 
diputada Vázquez Aguiar estuvo acompañada 
por la secretaria de la CHP, diputada Rocío Ló-
pez Gorosave y la diputada Eva María Vásquez 
Hernández, así como por los diputados Job 
Montoya Gaxiola, Jorge Núñez Lozano y Ben-
jamín Gómez Macías, integrantes de la misma.
 
También participó el diputado Carlos Torres 
Torres, quien cuestionó al funcionario respecto 
a la solicitud de transferencia de partidas que 

hizo al Congreso local para cubrir el bono de 
60 días de salario a los consejeros con motivo 
de fin de año.
 
En respuesta, el consejero electoral señaló que 
su petición se sustenta en el artículo 98 de la 
Ley del Servicio Civil, el cual establece el pago 
de 60 días de sueldo como bonificación para 
los trabajadores al final del año y subrayó que 
ellos simplemente están cumpliendo con la ley.
 Sin embargo aceptó que es conveniente revi-
sar ese punto para adecuar el ordenamiento en 
el futuro.
 
Sobre el particular, el diputado Jorge Núñez le 
hizo notar al compareciente que los conseje-
ros, por la característica de sus actividades y el 
sistema en que son nombrados, no encajan en 
la descripción de personal subordinado, por lo 
que, en consecuencia, tampoco tienen el dere-
cho de recibir esa prestación.
 
Por otra parte, la diputada Iraís cuestionó el 

hecho de que no solicitaran un presupuesto 
menor al ejercido en 2016, debido a que no hay 
elecciones y pidió que se detallara en que em-
plearían los 196 millones de pesos solicitados.
 
También le pidió al consejero del IEE que expli-
cara qué porcentaje dedicará el instituto a los 
programas para combatir el abstencionismo.
 
En respuesta, Garay Sánchez dijo que del mon-
to solicitado, 132 mdp serán para cubrir las pre-
rrogativas que se pagan por ley a los partidos 
políticos y el resto será para gasto operativo.
 
En otra pregunta formulada por la diputada 
Iraís Vázquez, el compareciente aseguró que 
se proyecta llegar a 760 mil ciudadanos para el 
año entrante, dentro de diferentes programas 
que tienen como objetivo disminuir el absten-
cionismo. (UIEM).

En comparecencia ante la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto del 
Congreso local, que preside la di-

putada Iraís Vázquez Aguiar, el presiden-
te del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado (TJE), magistrado Martín Ríos Ga-
ray, dio a conocer que esta dependencia 
tiene proyectado ejercer un presupuesto 
de 31 millones 503 mil pesos para el ejer-
cicio fiscal 2017.
  
El titular del TJE explicó que este órgano 
de justicia es el encargado de resolver, 
entre otros asuntos, las impugnaciones 
de las elecciones para diputados, muní-
cipes y gobernador del Estado, así como 
las impugnaciones de actos y resolucio-
nes que violen derechos político electo-
rales de los ciudadanos, o sobre actos 
que emitan las autoridades electorales 
de Baja California. Mencionó también 
que una de las responsabilidades del Tri-
bunal es la de realizar tareas de capacita-
ción, investigación y difusión en materia 
de derecho electoral.

Al hacer el desglose del Presupuesto 
de Egresos 2017, Ríos Garay dijo que el 
recurso económico se destinará a las 
siguientes actividades: jurisdiccional 29 
millones 706 mil pesos, capacitación 933 
mil pesos, difusión 455 mil pesos y forta-
lecimiento institucional 408 mil pesos.

El funcionario destacó que para el próxi-
mo año, el TJE efectuará una erogación 
adicional por concepto de seguridad 
social. Al respecto, indicó que con mo-
tivo de la previsión del otorgamiento al 
personal adscrito a la institución de las 
prestaciones establecidas en la Ley de 
Issstecali, se pagará por este concepto 
durante el ejercicio fiscal 2017 la canti-
dad de 2 millones 656 mil pesos, lo que 
representa un 11.20 por ciento del presu-
puesto total.

En respuesta a un cuestionamiento refe-
rente al porqué del aumento de 700 mil 
pesos en la partida de pasajes aéreos y 
viáticos, el magistrado Martín Ríos infor-
mó que en años no electorales, como lo 
será el 2017, los funcionarios del TJE son 
convocados por instancias de justicia 
federal para cursos fuera de la ciudad, 
además de que personal de la dependen-
cia ofrece programas de capacitación en 
universidades de la entidad sobre dere-
cho electoral. (UIEM).

Tribunal 
de Justicia 
Electoral 
plantea 
presupuesto 
de 31.5 millones 
de pesos

Reconoce IEEBC aguinaldo abusivo, 
pero se justifica con la ley

Presenta PJBC proyecto de presupuesto 
por 1,025 millones de pesos
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En la Segunda Sesión Extraordinario 
de Cabildo del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali que preside Gustavo Sánchez 

Vásquez, el cuerpo del Cabildo autorizó la 
integración de Comisiones Permanentes del 
Ayuntamiento, así como designación de los 
Regidores que fungirán como coordinadores 
de las mismas.
 
Se informó que las comisiones quedaron con-
formadas de la siguiente manera:
 
Comisión de Hacienda: Coordinadora Natalia 
Margarita Figueroa González, Secretario,  Je-
sús Héctor Vega Olivares y vocales Ventura 
Campos Sandoval, Eduviges Pio Rodríguez y 
Héctor René Ibarra Calvo.
 
Comisión de Gobernación y Legislación: Coor-
dinador Héctor René Ibarra Calvo, Secretaria 
Gisela Guadalupe Acosta Cervantes y Vocales 
Francisco Javier Cital Camacho, Héctor Guz-
mán Hernández y Carla Alejandra Maldonado 
Valdés.
 
Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y 

Transporte: Coordinador Héctor Guzmán, 
Hernández, Secretario  Francisco Javier Cital 
Camacho y vocales Ramón Adrian Marín Cota, 
Juan Diego Echeverría Ibarra,  Natalia Margari-
ta Figueroa González
 
Comisión de Obras y Servicios Públicos: Fran-
cisco Alejandro Martinez Estrada Coordinador, 
Alejandra  María Ángel Hernández Secretaria, 
Gisela Guadalupe Acosta Cervantes, Héctor 
Guzmán Hernández, y Héctor René Ibarra Cla-
vo como vocales.
 
Comisión de Administración Pública y Patri-
monio: Coordinador Eduviges Pio Rodríguez, 
Secretario Ventura Campos Sandoval y vocales 
Jesús Héctor Vega Olivares, Natalia Margarita 
Figueroa González, María del Carmen Carrera 
Martínez
 
En la Comisión de Desarrollo Urbano y Control 
Ecológico: Coordinador Juan Diego Echeverría 
Ibarra, Secretaria Alejandra María Ang Hernán-
dez, vocales Francisco Javier Cital Camacho, 
Héctor René Ibarra Calvo y Francisco Alejandro 
Martinez Estrada.

Comisión de Desarrollo y Asistencia Social: 
Coordinador Alejandra María Ang Hernández, 
Secretaria María del Carmen  Carrera Martinez, 
Vocales Jesús Héctor Vega Olivares, Juan Die-
go Echevarría.
 
Comisión Desarrollo Económico Turismo y 
Federalismo: Coordinador Francisco Javier 
Cital Camacho, Secretaria Carla Alejandra Mal-
donado Valdés, Ramón Adrián Cota, Natalia 
Margarita Figueroa González, Héctor Guzmán 
Hernández.
 
Comisión de Salud, Deporte y Recreación Vir-
ginia Noriega Ríos como Coordinadora, Juan 
Diego Echevarría Ibarra como Secretario, 
vocales Ventura Campos Sandoval, Francisco 
Alejandro Martinez Estrada, María del Carmen 
Carrera Martinez.
 
Comisión de Desarrollo Rural: Como Coordi-
nador Ramón Adrian Marín Cota, Secretario 
Francisco Alejandro Martinez Estrada, Francis-
co Javier Cital Camacho, Edites Pio Rodríguez y 
Héctor Guzmán Hernández

Comisión de Asuntos fronterizos: Coordinador 
Ventura Campos Sandoval, Secretaria Virginia 
noriega Ríos, María del Carmen Carrera Marti-
nez, Carla Alejandra Maldonado Valdés y Fran-
cisco Alejandro Martínez Estrada.

Comisión de Equidad y Género, Coordinador 
María del Carmen Carrera Martinez, Secretaria 
Gisela Guadalupe Acosta Cervantes,  Carla Ale-
jandra Maldonado Valdés, Eduviges Pio Rodrí-
guez, Alejandra María Ang Hernández.

Comisión de Educación, Cultura y Asuntos In-
dígenas, Coordinador Gisela Guadalupe Acosta 
Cervantes, Secretaria Natalia Margarita Figue-
roa González, Vocales Virginia Noriega Ríos, 
Héctor Guzmán  Hernández, Ramón Adrian 
Marín Cota,

Comisión de Desarrollo Social Municipal, Carla 
Alejandra Maldonado Valdés como coordina-
dora, Edites Pio Rodríguez, como Secretaria, 
Jesús Héctor Vega Olivares, Natalia Margarita 

Ayer quedó instalado formalmente el 
Consejo Municipal de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Mexicali.

El alcalde de Mexicali Gustavo Sánchez Vás-
quez, encabezó la primera sesión y destacó 
que los trabajos que ahí se realizan tienen una 
trascendencia fundamental para la protección 
de la integridad de las familias mexicalenses.

Hizo un exhorto a los miembros del Consejo 
para estar en permanente coordinación y 
comunicación, ya que vienen una serie de 
cuestiones que se presentan durante el mes 
de diciembre que tienen que ver con el clima 
contaminación y medio ambiente.

Así también informó que a partir de ayer se 
abrió el Albergue Temporal del DIF Municipal 
ubicado en las instalaciones del CREA, para la 
protección de las personas en situación de ca-
lle de las bajas temperaturas.

El Consejo Municipal de Protección Civil impul-
sa acciones de capacitación especializada en 
operaciones de rescate dentro de los cuerpos 
institucionales y la capacitación de sectores de 
la población para que conozcan las medidas 
preventivas de accidentes y como actuar en 
casos de que estos ocurran.

En cada una de estas mesas participan además 
de las dependencias municipales, Universi-
dades, Colegios de Profesionistas, Cámaras 
Empresariales, Grupos de Rescate, así como 
Gobierno Estatal y Federal. (UIEM).

Durante la sesión extraordinaria 
del Consejo de Urbanización Mu-
nicipal de Ensenada (Cume) el 

presidente municipal Marco Antonio No-
velo Osuna tomó protesta como gerente 
general de la paramunicipal a Francisco 
Cota Reyes.
 
El alcalde ensenadense exhortó al nuevo 
servidor público a desempeñarse con 
todo el profesionalismo y en estricto 
apego a la normatividad vigente ya que 
se tiene un gran compromiso con la so-
ciedad, misma que demanda mejores 
condiciones de vida.
 
Enfatizó en que el gobierno municipal 
brindará todo el apoyo al Cume, trabajan-
do en equipo para contrarrestar el mal 
estado de las calles, ya que esa es una de 
sus prioridades y metas como presidente 
municipal, el dejar mejores vialidades.
 
Marco Novelo subrayó que uno de los 
temas prioritarios que exige la ciudada-
nía es el bacheo, razón por la cual ya se 
tienen proyectos ejecutivos presentados 
ante el gobierno de la república y el go-
bierno del estado para dar atención a los 
servicios públicos. 
 
Por su parte, el recién nombrado Gerente 
General del Cume, Francisco Cota Reyes, 
agradeció la confianza depositada por 
el presidente municipal Marco Antonio 
Novelo Osuna, así como de los miembros 
que conforman el Consejo de Urbaniza-
ción Municipal de Ensenada. 

Puntualizó que el  Cume es una entidad 
“que construye comunidad, construye 
la ciudad, que se le dará ese enfoque 
para llevarla al nivel que debe detener, 
no nada más por la propia dependencia, 
sino por la ciudad donde vivimos”.

Francisco 
Cota Reyes, 
Gerente 
General de 
CUM Ensenada

Instalaron Consejo Municipal 
de Protección Civil de Mexicali

Aprueban comisiones del Cabildo 
de Mexicali

Ensenada, Baja California, diciembre 7 (UIEM)

Figueroa González, Alejandra María Ang Her-
nández. Vocales.

Comisión de la Familia y Juventud: Coordi-
nador Jesús Héctor Vega Olivares, Secretaria 
María del Carmen Carrera Martinez, Vocal Gi-
sela Guadalupe Acosta Cervantes, Juan Diego 
Echevarría Ibarra, y Virginia Noriega Ríos. 

Jueves 8 de diciembre de 2016
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Congreso Internacional de Nutrición y Ciencias 
de la Conducta en UABC

En el marco de la celebración 
del 60 aniversario de la fun-
dación de la UABC, se realizará 

el Primer Congreso Internacional de 
Nutrición y Ciencias de la Conducta. 
Esto aunado a la reciente aprobación 

por parte del Consejo Universitario 
para la creación de la Licenciatura 
en Nutrición y del Doctorado en 
Nutrición y Ciencias de la Conducta, 
programas que se impartirán en la 
Facultad de Medicina y Psicología, 

organizadora del evento, como parte 
de los esfuerzos para formar recur-
sos humanos de alto nivel y generar 
conocimiento en estas disciplinas 
que puedan contribuir a frenar esta 
pandemia que reduce la esperanza 

de vida y aumenta los costos en el 
sector salud.  

El Congreso Internacional de Nu-
trición y Ciencias de la Conducta 
tendrá como sede Tijuana e incluye 
la participación del profesor Abdul 
Dulloo, de la Universidad de Fibourg, 
de Suiza, con las conferencias:  “Does 
Dieting and Weight Cycling make 
People Fatter?” y “The Search for 
Thermogenic Compounds for Obe-
sity Management: From Pharma-
ceuticals to Nutraceuticals”; con la 
profesora Sara Benjamin Neelon, de 
JohnHopkins University, con las con-
ferencias “Maternal Vitamin D, DNA 
Methylation, and Infant Birth Weight” 
y “DNA methylation at birth predicts 
infant weight gain”; el  profesor John 
Elder de San Diego State University, 
con la conferencia “Modelo Ecológi-
co de Conducta, Alimentación y Ac-
tividad Física”; el profesor Lluís Serra 
Mallen, catedrático y jefe de investi-
gación de la Universidad Las Palmas 
Gran Canaria y referente en dieta 
mediterránea, de España con las 
conferencias “Alimentación y enfer-
medades mentales y neurológicas” y 
“Últimos avances en la investigación 
en torno a la Dieta Mediterránea”.

También el profesor Francisco 

Villarreal de UCSD, con la confe-
rencia “Efectos favorables de los 
flavonoides del cacao en el perfil 
cardiometabólico”; el  profesor Ma-
nuel López Alavez de UCSD, con las 
conferencias “Eje hipotalamo-tejido 
adiposo pardo en la termogénesis” y,  
“Anfetaminas y activación de tejido 
adiposo pardo”; la profesora Miriam 
Bertrán de la Universidad Autónoma 
Metropolitana con las conferencias 
“Antropología de la Alimentación y 
Aspectos socioculturales de la obesi-
dad”, y  “la Alimentación en México 
desde una perspectiva cultural, y 
en relación a cuestiones sociales, 
económicas y políticas”; la profesora 
Montserrat Bacardí Gascón,  inves-
tigador nacional III de la UABC, con  
“Estigmatización hacía las personas 
con exceso de grasa”,  y el profesor 
Arturo Jiménez Cruz, con el recono-
cimiento del SNI en el nivel III, de la 
Máxima Casa de Estudios de Baja Ca-
lifornia, con “Prevalencia de Obesi-
dad y Determinantes socioculturales 
de la obesidad en México”.

Además de las conferencias, en el 
congreso se presentarán trabajos li-
bres, donde los participantes podrán 
intercambiar sus experiencias con 
otros pares nacionales e internacio-
nales. (Gaceta UABC).

El riñón es el órgano que se en-
carga de la eliminación de los 
residuos tóxicos y participa en 

el equilibrio hidroeléctrico y ácido 
básico, la nefritis ocurre porque las 
toxinas que normalmente deberían 
ser eliminadas, se acumulan en la 
sangre, ocasionando la inflamación 
de uno o ambos miembros.

La doctora Perla Romina Zepeda 
Menchaca directora de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) número 32 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en San Quintín, señaló 
que cuando sucede esta afección, 
los efectos secundarios, son varios y 
llegan a ser graves.

Dijo que eventualmente esta afec-
ción es asintomática, pero la mayoría 

presenta signos que incluyen sangre 
en la orina, náuseas y vómitos; fie-
bre, erupción cutánea, fatiga, dismi-
nución del apetito y dolor al orinar.

Asimismo, dijo que es un trastorno 
de corta duración, en raras ocasio-
nes ocasiona daño permanente, 
aunque dentro de las posibles com-
plicaciones que se presentan desta-
ca la acidosis metabólica debido a 
que los riñones no pueden eliminar 
suficiente ácido, lo que ocasionaría 
que se presente una insuficiencia 
renal aguda.

Advirtió que está asociada también 
con una condición llamada proteinu-
ria, en que los riñones excretan pro-
teínas del cuerpo en la orina, cuando 
esto sucede hay efectos secundarios 

graves, incluyendo coágulos sanguí-
neos.

En cuanto al tratamiento, dijo que es 
necesario acudir al especialista para 
un diagnóstico adecuado. Cuando es 
causada por una infección, se trata 
de manera agresiva con antibióticos 
por vía intravenosa durante varias 
semanas. Será necesario hospitali-
zar al paciente si es particularmente 
grave.

Existen algunos cambios simples, 
que ayudan a reducir a contraer in-
fecciones, incluyen una buena higie-
ne cuando use el baño -como limpiar 
de adelante hacia atrás-, beber mu-
chos líquidos y orinar cada dos horas 
para limpiar la vejiga.

Efectos secundarios de la nefritis pueden llegar 
a ser graves: IMSS

Tijuana, Baja California, diciembre 7

Ensenada, Baja California, diciembre 7 
(UIEM)

Monitor Médico
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“La situación de abastecimiento 
del agua en Ensenada es urgen-
te y en el valle de San Quintin 

alarmante, hay indicios que nos 
dejan ver con claridad que no se ha 
proyectado a corto, mediano y largo 
plazo” dijo Alejandro Arregui Ibarra 
al titular de la Cespe,  Carlos Loyola 
Peterson ante su comparecencia en 
el Congreso del Estado.

El legislador  cuestionó el plan hídri-
co, el cual parece contar con datos 
no actualizados en relación a las 
consideraciones que tendrían que 
hacerse para proyecciones con el 

crecimiento de los años subsecuen-
tes.

Recalcó la importancia de la planea-
ción, de anticiparse y no volver a 
padecer lo que se padecemos actual-
mente, así como de replicar en otros 
polos de desarrollo de la ciudad, el 
plan de reuso del agua que se lleva 
a cabo en la siembra de Maneadero.

DESALADORA CUMPLIRÁ CON 
DEMANDA

Loyola Peterson por su parte infor-
mó que la desaladora tendrá agua 

suficiente para abastecer el 100% 
de la demanda en la ciudad y que en 
abril o mayo quedarán concluidas 
las obras.

Arregui Ibarra cuestionó sobre el 
costo del agua que abastecerá la de-
saladora;  Loyola respondió tendrá 
un aumento del 20% más aproxima-
damente, dijo “El valor promedio del 
metro cúbico es de 13.84 pesos, la 
propuesta del presupuesto de ingre-
sos es de 16.61”.

Loyola Peterson dijo que la única 
solución para abastecer de agua al 

Aumentará 20% precio del agua en Ensenada 
con la desaladora

dar lista.

AGUAS TRATADAS

“El reuso es una realidad en todo el 
mundo, debemos de contemplarlo a 
partir de ya” remarcó el coordinador 
del grupo parlamentario del tricolor.

Luego de que Loyola argumentara 
que existe la posibilidad de aumen-
tar a 500 hectáreas de riego en Ma-
neadero y replicar el reuso del agua 
en el Valle de Guadalupe, Arregui 
refrendó su apoyo para hacer lo ne-
cesario ya que Ensenada no podrá 
desarrollarse sin agua.
 
“Tenga la certeza de esta legislatura, 
conscientes del  esfuerzo que se está 
haciendo por mitigar el tema del 
agua, estaremos atentos y recepti-
vos para poder apoyar a proyectos 
que permitan detonar el desarrollo 
de Ensenada y el estado”, concluyó.

TARIFAS 2017

En su comparecencia ante la Co-
misión de Hacienda  el titular de 
Cespe presentó un presupuesto de 
ingresos por 644 millones de pesos, 
contra 620 mdp por concepto de 
egresos.

El titular de la Cespe dijo que la pa-
raestatal pretende aplicar un aumen-
to de tres pesos por metro cúbico a 
las tarifas domiciliarias para el año 
próximo, con lo que esperan llevar a 
cabo una serie de acciones encami-
nadas a abastecer en su totalidad la 
demanda de agua a través de dife-
rentes obras para la zona urbana y la 
rural. (UIEM).

puerto es la planta desaladora, pues-
to que existe la infraestructura para 
la distribución, pero lo que falta es el 
vital líquido, aun con la cantidad que 
recibe a través del acueducto que 
funciona desde hace un año.
 
Respecto a la planta, dijo que se 
espera tenerla en funcionamiento 
a partir del mes de abril a mayo del 
próximo año, con lo que se dotará de 
agua al cien por ciento de la pobla-
ción urbana, mientras que en la zona 
agrícola de Vicente Guerrero y San 
Quintín, se trabaja ya en el inicio de 
otra desaladora, la cual podría que-
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Incongruencia en cifras para Programa Estatal 
Hídrico, advierte Canacintra Ensenada

Las cifras propuestas por la Co-
misión Estatal del Agua y la em-
presa que realiza el Programa 

Estatal Hídrico para Baja California 
son irreales y de tomarse en cuenta 
provocarían un grave problema en el 
abasto de agua para los ensenaden-
ses, aseguró Jorge Cortés Ríos, presi-
dente de la Canancintra local.

Señaló que el número de habitantes 
y los consumos diarios de agua que 
pretenden aplicar para elaborar el 
Programa Estatal Hídrico discrepan 
incluso de las cifras oficiales que 
manejan tanto la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos como el Instituto 
Municipal de Investigación y Planea-
ción de Ensenada.

El presidente de la delegación Ense-
nada de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación afirmó 
que esa discrepancia de cifras debe 
resolverse pensando no en el pre-
sente, sino en el futuro de la ciudad 
y municipio.

Los datos deben tener un fundamen-

to real y por ello, dijo Cortés Ríos, 
pidió a los funcionarios que están 
elaborando el programa poner los 
pies en la tierra.

Destacó también la necesidad de 
que se considere el desarrollo indus-
trial, comercial y turístico con cifras 
que permitan abastecer a industrias, 
hoteles y prestadores de servicios, 
datos que de acuerdo a lo que se tie-
ne conocimiento no responden a las 
proyecciones existentes al respecto.

Señaló que por parte del sector em-
presarial se estará muy atento cuál 
será el criterio y metodología que 
se aplique para elegir las cifras que 
integren el Programa Estatal Hídrico 
y reiteró que lo planteado en estos 
momentos no se considera que res-
ponda a las necesidades hídricas 
reales de los ensenadenses.

La Feria de Proveedores del Pro-
yecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA) en Baja Ca-

lifornia durará hasta el viernes 9, con 
la finalidad de que los productores 
que resultaron beneficiados durante 
el presente ejercicio fiscal, de selec-
cionar al proveedor que les ofrezca 
los mejores materiales e insumos 
para el desarrollo de sus proyectos 
productivos.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
la entidad, Guillermo Aldrete Haas, in-
formó que la Feria arrancó en el Ejido 
Oaxaca, de Mexicali, con la presencia 
de 90 productores beneficiados y 
4 proveedores locales de ovinos, 
caprinos, porcinos, infraestructura y 
materiales, principalmente.

Explicó que el 8 de diciembre, se rea-
lizará otro evento similar, a partir de 
las 10:00 horas en las instalaciones 
de la Asociación Ganadera Local del 
Municipio de Tecate, que se ubica 
por la Calle Vicente Guerrero # 240 

en la Colonia Militar. En dicho evento, 
dijo, se espera contar con la partici-
pación de alrededor de 120 produc-
tores beneficiados.

El viernes, 9 se desarrollará el últi-
mo evento, que está programado 
para que inicie a las 11:00 horas en 
el Salón de Eventos del Restaurante 
María Bonita, que se localiza por la 
Carretera Transpeninsular, km. 195, 
del poblado San Quintín, municipio 
de Ensenada. El evento contará con 
la asistencia de 60 productores be-
neficiados. 

El delegado de la SAGARPA señaló 
que en dichos eventos, los provee-
dores registrados, expondrán de ma-
nera presencial su oferta de bienes y 
servicios a los beneficiarios del PESA, 
que este año, presentaron alrededor 
de 1,500 proyectos productivos.

Declaró que en la Feria de proveedo-
res, participa el Gobierno del Estado 
de Baja California, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) así 

como las 3 Agencias de Desarrollo 
Rural de SAGARPA; responsables de 
la organización de la Feria y de darle 

seguimiento a la  “Implementación 
de Estrategias de Desarrollo para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricio-

nal”; así como la  promoción, diseño, 
ejecución y acompañamiento de 
proyectos productivos. (UIEM).

Inició Feria de Proveedores del  Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, diciembre 7 
(El Vigía)

Monitor Agropecuario
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Transiciones
Nuevos gobiernos, viejos problemas

Este 1 de diciembre a lo largo del 
país hemos sido testigos de la 
toma de posesión de nuevos 

funcionarios electos: gobernadores, 
alcaldes, diputados locales. Una 
renovación importante de los pode-
res públicos locales producto de las 
elecciones del año que está a punto 
de terminar. 

El cambio en los cargos públicos 
coincide con el inicio del quinto año 
de gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto. Los problemas que 
enfrentamos los mexicanos se han 
agravado a partir de la elección del 
8 de noviembre en Estados Unidos, 
que llevará en enero a la presidencia 
al republicano Donald Trump: deva-
luación del peso, incertidumbre eco-
nómica, aumento de presión para 
los migrantes mexicanos radicados 
en el país vecino y por si faltara, la 
renuncia del gobernador del Banco 
de México, Agustín Carstens.

Uno de los grandes problemas es-
tructurales que padecen los gobier-
nos locales sin duda es la ausencia 
de un servicio profesional de carre-
ra, lo que permite que los nuevos 
gobernantes renueven a buena par-
te de la estructura administrativa al 

asumir el cargo. Independientemen-
te de que sean del mismo partido, 
la mayoría de las ocasiones no son 
los mismos grupos lo que llegan al 
poder; más si se trata de otro partido 
el ganador, la renovación de cuadros 
de confianza es total. Ello se traduce 
en una grave pérdida de capital hu-
mano y económico.

A algunos de los nuevos funciona-
rios les tocarán periodos de gobier-
no más cortos en virtud de que en 
sus entidades están en proceso de 
hacer concurrentes en el futuro las 
elecciones locales y federales. Sin 
embargo, lo que encuentro es que 
las promesas de campaña son las 
mismas, es decir, se promete resol-
ver, ahora sí, los problemas de su 
entidad o municipios o llevar a cabo 
profundas reformas legales que se 
requieren para hacerles frente. 

La mayoría de los gobiernos que 
concluyen, lo hacen entre acusacio-
nes por el uso indebido de recursos, 
corrupción, ausencia de rendición de 
cuentas, opacidad o incumplimiento 
de las promesas de campaña. Pero 
también por la ausencia del Estado 
de derecho, o por la persistente 
violación de las leyes. Lo que llama 

la atención es que la pésima eva-
luación ciudadana no distingue el 
origen partidista de los funcionarios 
y gobiernos que concluyen. Pero 
también, los que asumen el poder 
han logrado el triunfo en las urnas 
merced a promesas de campaña im-
posibles de cumplir. Círculo vicioso 
que parece no tener solución bajo 
las actuales reglas institucionales.

La reforma electoral de 2014 se tra-
dujo en que producto de los proce-
sos electorales de 2015 y 2016 se han 
venido incorporando a los cabildos 
regidores “independientes”, es de-
cir, que lo hacen en virtud de haber 
figurado en las planillas de candida-
tos sin partido a las alcaldías. Pronto 
será posible evaluar la actuación de 
estos nuevos funcionarios. Creo que 
para tener algún impacto deberán 
establecer alianzas con regidores de 
otro signo partidista; si no lo hacen 
su actuación será meramente testi-
monial y de denuncia.

Con la profundización de la crisis 
económica, fenómenos s como la in-
flación, la precariedad en el empleo 
o la profundización de la pobreza, 
pasarán a ser el centro de las preocu-
paciones de los mexicanos. A ello se 

sumarán los problemas de inseguri-
dad que crecen de manera exponen-
cial. Para los gobiernos locales son 
camisas de fuerza que les impiden 
llegar a resolver algunas de sus pro-
mesas de campaña o que ahogan las 
buenas intenciones de muchos de 
los representantes electos. 

A los múltiples problemas referi-
dos, se suman los resultados de las 
elecciones de Estados Unidos y las 
acciones en materia migratoria que 
de ello se derivarán. Si aumenta la 
deportación de mexicanos, las ciu-
dades fronterizas serán los princi-
pales destinos de repatriación. ¿Con 
qué tipo de recursos cuentan los go-
biernos del norte de México? Hasta 
ahora no se han definido planes con-
cretos para enfrentar la emergencia 
que se vislumbra. Ya no bastarán los 
discursos optimistas o demagógicos 
de gobernadores, alcaldes o empre-
sarios. Eso da para ganar elecciones, 
pero no para resolver los viejos y 
nuevos problemas.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. 

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

La noche del lunes 28 de no-
viembre los medios de comu-
nicación recibieron un comu-

nicado urgente desde las oficinas 
del Instituto Federal de Telecomuni-
caciones. Allí se aclaraba que la ad-
quisición de espectro radioeléctrico 
que había anunciado América Móvil 
aún estaba sujeta a la autorización 
del propio IFT.

La corporación telefónica, propiedad 
de Carlos Slim, dio a conocer varias 
horas antes un acuerdo con Multivi-
sión (MVS) para hacerse cargo del 
segmento de la banda de 2.5 GHz 
que ese grupo tiene concesionado. 
Al IFT no le habían avisado y la ad-
quisición fue difundida como un he-
cho, aunque todavía está pendiente 
la revisión de esa solicitud por parte 
de la autoridad en telecomunicacio-
nes.

América Móvil aclaró que los 
acuerdos para esa operación “se 

encuentran sujetos a una serie de 
condiciones suspensivas de carácter 
corporativo y regulatorio, incluyen-
do la previa autorización del Institu-
to Federal de Telecomunicaciones”.

Sin embargo, la versión en inglés de 
ese comunicado, que fue enviada a 
medios y bolsas de valores, solamen-
te decía que el acuerdo “está sujeto 
a ciertas condiciones corporativas y 
regulatorias” incluyendo la aproba-
ción del IFT.

La diferencia va más allá de un desliz 
del traductor. América Móvil está su-
peditada a reglas especiales debido 
al carácter preponderante que tiene 
en telefonía, tanto alámbrica como 
celular. Esa condición obliga al IFT 
a restringir cualquier operación que 
pueda incrementar la hegemonía de 
las empresas del ingeniero Slim en 
dicho mercado.

La banda de 2.5 Gigahertz es una de 

las más propicias para la transmi-
sión por telefonía celular. En todo el 
mundo es uno de los segmentos más 
codiciados en el espectro radioeléc-
trico. En México, sin embargo, casi 
todos los 190 Megahertz de los cua-
les se compone ese tramo los tenía 
concesionados el Grupo MVS desde 
mediados de los años 80. Inicialmen-
te por esa vía MVS difundió el primer 
servicio de televisión de paga e ina-
lámbrica en el país. Ese negocio fue 
desplazado por la televisión por ca-
ble y satélite, y MVS dejó de utilizar 
la valiosa banda de 2.5.

Muchos años después, en 2011, MVS 
planeó ofrecer, sobre esas frecuen-
cias, internet de banda ancha a partir 
de una asociación de cinco empre-
sas. El proyecto no funcionó y al año 
siguiente el gobierno del presidente 
Felipe Calderón decidió no renovar 
esa concesión. El presidente de MVS, 
Joaquín Vargas, denunció entonces 
que se trataba de una venganza polí-

tica debido a que no había accedido 
a despedir a la periodista Carmen 
Aristegui que conducía el noticiero 
estelar en la estación ancla de ese 
consorcio.

Para renovar la concesión de la ban-
da de 2.5 GHz, en marzo de 2012 la 
Secretaría de Hacienda quería co-
brar derechos por 27 mil millones 
de pesos. MVS dijo estar dispuesta 
a pagar 11 mil millones de pesos en 
un plazo de 20 años. Según nuestras 
estimaciones, en aquellas fechas los 
190 MHz de la banda de 2.5 hubieran 
costado 1,140 millones de pesos si se 
les vendía al precio más bajo que el 
gobierno había cobrado un par de 
años antes por otros segmentos de 
espectro radioeléctrico. Pero si se 
tasaban al precio más alto al que fue-
ron licitadas las frecuencias más cos-
tosas, esos 190 MHz habrían costado 
más de 32 mil millones de pesos.

El gobierno de Calderón dejó ese di-

ferendo sin resolver. En septiembre 
de 2013, ya durante la gestión del 
presidente Enrique Peña Nieto, MVS 
llegó a un acuerdo con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(el IFT aún no existía). A cambio de 
renunciar a 130 de los 190 MHz que 
tenía concesionados, dicha empresa 
mantendría la concesión sobre los 
60 MHz restantes. El gobierno no 
cobró contraprestación alguna, pero 
impuso una condición: esos 60 Me-
gahertz tendrían que ser utilizados 
“para servicios de acceso inalám-
brico” (es decir, telefonía o internet) 
a más tardar el 31 de diciembre de 
2016.

Sin embargo, MVS no ha empleado 
esa fundamental porción de es-
pectro radioeléctrico. Ahora quiere 
traspasarla a América Móvil, el con-
sorcio del cual forma parte Telcel. 
El arrendamiento de frecuencias 
concesionadas está permitido por 
la Ley de Telecomunicaciones y Ra-

Sociedad y Democracia
Telecoms: más para el que ya tiene mucho
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

A algunos de los 
nuevos funcio-
narios les toca-
rán periodos de 
gobierno más 
cortos en virtud 
de que en sus en-
tidades están en 
proceso de hacer 
concurrentes en 
el futuro las elec-
ciones locales y 
federales.
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impulso, impulsarnos para hacer 
nuestro objetivo el bien común con 
ideas innovadoras y diferentes ma-
neras de solucionar un problema 
creando soluciones y oportunidades 
para todos. 

La libertad viene en medida de nues-
tra capacidad para ejercer nuestro 
derecho a ser iguales; nuestro dere-
cho a tener las mismas oportunida-
des aunque estemos en diferentes 
condiciones. 

Es una mentira que el desarrollo 
económico solo lo impulse una so-
ciedad del conocimiento, lo impul-
sa una sociedad de legalidad, una 
sociedad de libertad; esa es la gran 
mentira y la razón de porque para 
finalizar cuando cruzamos a estados 
unidos hacemos bien los altos y nos 
comportamos como mejores ciuda-
danos, por la legalidad y el saber que 
nos costara muy caro infligir la ley; 
porque allá el que la hace la paga, y 
para eso impulsan con incentivos a 
sus policías, a sus caza recompensas 
y a su sistema económico; gratifican 
con inteligencia al que lo merece. 
El sistema económico penetra el 
sistema y el andamiaje social, pro-
vocando que el capitalismo también 
influya en el sistema legal. Esa es una 
nación de primer mundo. 

¿Cómo influimos para capitalizar e 
incentivar al sistema legal? 

Mexicali Capital
Mentiras de Primer Mundo

Como ustedes saben, la cons-
tante de medición para el país, 
es la comparación con otros, 

principalmente Estados Unidos y 
en menor medida Japón, Alemania, 
Inglaterra o Europa en general. 

Se compara porque está claro que 
deseamos igualmente convertirnos 
en los mejores, y lo somos, al menos 
de los mejores, si somos de los mejo-
res en la mayoría de las cosas, pero 
como eso no se ha traducido en el 
bienestar de todos no se reconoce. 

Para hablar de desarrollo industrial, 
y creo que quienes llevan tiempo le-
yendo lo que escribo, se podrán dar 
cuenta que mi enfoque es primero 
entender cómo mover a la sociedad 
para precisamente regresar al asun-
to central para mí que es el desarro-
llo de industria. 

Y es que desde mi punto de vista no 
puede haber desarrollo industrial, o 
al menos no en la medida que bus-
camos, sin primero entender que es, 
que lo mueve y como se emplea para 
la generación de oportunidades. 

Hemos tenido la fortuna de desarro-
llar industria en el norte, porque la 
influencia de todo el mundo y sobre-
todo Estados Unidos es innegable, se 
hizo parte de nosotros; pero también 
es parte de la educación, la visión 
y la capacidad para convertir una 

oportunidad en una empresa. 

Lo cual me lleva de regreso al tema; 
las mentiras de primer mundo, y 
esas son que ellos tengan ventaja y 
nosotros no, que tengan recursos y 
nosotros no, que tengan educación y 
nosotros no, que son unidos y noso-
tros no; puras justificaciones que no 
sirven de nada. 

La realidad es que en México la flo-
jera no está en la falta de trabajo, 
porque trabajamos muchísimo, sino 
en la flojera de cumplir la ley, cumplir 
los compromisos, cumplir con los 
impuestos y cumplir con lo mínimo 
fuera de nuestro trabajo; trabajado-
res somos, pero eso no significa que 
seamos buenos mexicanos y ciuda-
danos. 

Un problema en común del tercer 
mundo es no creer en la institucio-
nalidad, en la democracia y en la 
libertad expresada en todos los sen-
tidos como la libertad de expresión, 
libertad de culto, libertad ideológica, 
libertad económica, libertad de pren-
sa; y es muy fácil identificar donde 
no hay libertad porque se le llama 
“regulación”. 

Me causa cierta gracia como la regu-
lación en general  inhibe a las pymes, 
inhibe a la competencia; acaso eso 
el libertad; por supuesto que no, e 
inhibe por supuesto el crecimiento 

económico. 

Y es que lo que se debe de regular 
no es una actividad económica, sino 
un procedimiento productivo; es 
decir, si el problema es el abuso al 
derechohabiente, que peor abuso 
entonces que el crear una oligarquía 
legalizada con regulación; lo mejor 
entonces seria mejorar las condicio-
nes de juego, y esa es la regulación 
real, no la pérdida de oportunidades 
para invertir; sobretodo pymes. 

El asunto final al que quiero llegar es 
que le ponemos muchos adjetivos 
y cualidades a los países de primer 
mundo, y en su mayoría son men-
tiras, son atributos que no tienen; a 
final de cuentas somos humanos, 
somos iguales y compartimos las 
mismas virtudes y las mismas inca-
pacidades o vicios. 

¿Qué hace de primer mundo a un 
país? 

En mi opinión, la legalidad, pero 
una legalidad impulsada por mérito, 
impulsada por competencia e incen-
tivada con remuneración y estrate-
gias inteligentes que condicionen los 
vicios humanos. 

Lo negocios y las industrias son fun-
cionales porque son prácticas, es 
relativamente simple su operación 
porque no ha institucionalizado ni 

regulado el sistema; pero que pasa 
cuando una empresa ya es muy 
grande y tiene sindicatos o gremios 
o grupos internos antagonista; pues 
obviamente empieza a existir co-
rrupción e influencia negativa que 
merma la operatividad y la hace in-
competente ante nuevos negocios o 
nuevas tecnologías. 

Lo mismo le pasa a una nación, se 
hace obsoleta porque la corrupción 
y el aparato que constituye la legali-
dad no funciona; y es que no se in-
centiva la practicidad. La corrupción 
se evita con incentivos, con un siste-
ma meritocratico. 

¿Qué pasaría si un delincuente pier-
de todo derivado de lo que robo, 
tráfico o burlo? 

Pues no lo haría simplemente. Y si 
los policías e investigadores se les 
incentivara para perseguir incenti-
vándolos con la sesión de derechos 
de las propiedades y capturas a los 
delincuentes; pues simplemente no 
habría tanta delincuencia; como un 
caza recompensas; no tiene nada 
de malo; por el contrario, ayuda al 
policía a obtener una gratificación 
inmediata por hacer bien su trabajo. 

La legalidad, la institucionalidad 
no es un librito, no son normas, ni 
patrullas, la legalidad se impulsa, en 
México hemos olvidado a obtener 

Por Rodrigo Sandoval Valdés
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

Sociedad y Democracia
Telecoms: más para el que ya tiene mucho

diodifusión, siempre y cuando tenga 
el beneplácito del Instituto Federal. 
Pero el IFT tiene varios motivos para 
no autorizar esa operación.

Como es el operador preponderante 
en el campo de la telefonía,  América 
Móvil está sometida a restriccio-
nes que no tienen otras empresas. 
Mientras tenga más de la mitad de 
suscriptores, tráfico en redes o ca-
pacidad utilizada de las mismas, esa 
empresa no puede realizar acciones 
que se traduzcan en prácticas mo-
nopólicas o en contra de la compe-
tencia.

Para orientar sus decisiones en estos 
casos, el 30 de marzo pasado el IFT 
publicó sus “Lineamientos generales 
sobre la autorización de arrenda-
miento de espectro radioeléctrico”. 
Allí se dice que puede haber un 
“mercado secundario” de espectro 
radioeléctrico para aprovechar seg-
mentos que hayan sido poco o nada 

utilizados.

Se trata, indica esa autoridad, de 
“disminuir una de las principales 
barreras de entrada para nuevos 
competidores, al facilitar el acceso 
a un insumo esencial. De esta forma, 
se busca fomentar la competencia 
y libre concurrencia en los servicios 
que requieren el uso del espectro 
radioeléctrico…”.

Si esos son los criterios para auto-
rizar el arrendamiento de espectro 
radioeléctrico, es claro que América 
Móvil no califica porque no es un 
nuevo competidor. Además, el ar-
tículo 18 de los Lineamientos esta-
blece: “El Instituto verificará que no 
se afecte la continuidad en la pres-
tación de los servicios, que se pro-
mueva la eficiencia económica en el 
uso del espectro y que no se generen 
fenómenos de concentración o pro-
piedad cruzada, contrarios al interés 
público, o acaparamiento…”.

Según datos de la consultora Media-
Telecom, Telcel maneja el 41.2% del 
espectro radioeléctrico asignado 
para telefonía celular. Con las fre-
cuencias que quiere arrendar a MVS 
tendría el 50.63%.

La empresa AT&T ahora tiene el 
38.22% y quedaría con el 32.09%. Te-
lefónica pasaría del 19.51%, a 16.38%.

Es decir, si se realizara esa operación, 
América Móvil, a través de Telcel, vol-
vería a tener más de la mitad de las 
frecuencias asignadas para telefonía 
celular. Sería un retroceso después 
del esfuerzo de autoridades regu-
latorias y de inversionistas para di-
versificar el mercado de la telefonía 
celular. En vez de promover la com-
petencia, el aprovechamiento por 
parte de Telcel de frecuencias conce-
sionadas a otra empresa reforzaría la 
concentración en ese mercado.

En vez de autorizar esa operación, 

el IFT tendría que retirarle a MVS la 
concesión que tiene varios años sin 
utilizar y someter esas frecuencias a 
licitación. Aun ahora, si MVS tuviera 
capital e infraestructura para em-
plear la 2.5, el Instituto tendría que 
establecer la contraprestación que 
debe pagar por el uso de esa fre-
cuencia. El acuerdo gubernamental 
de septiembre de 2013 le permitió 
a MVS conservar la concesión para 
60 MHz, pero dejó pendiente la de-
terminación del “aprovechamiento” 
por esa frecuencia para que lo fija-
ra el IFT. Como la banda no ha sido 
utilizada, cuando dentro de cuatro 
semanas venza el plazo menciona-
do, las concesiones tendrían que ser 
revocadas.

A pesar de la presencia de nuevos 
actores en ese mercado, Telcel tiene 
el 66.4% de las suscripciones de te-
lefonía celular en el país; Telefónica 
maneja el 23.7% y AT&T el 9.1% de 
acuerdo con datos del IFT. En tele-

fonía fija, Telmex tiene el 62% del 
mercado y el segundo operador de 
ese servicio es Televisa, con el 17.5% 
de las líneas telefónicas alámbricas. 
Ese mercado está vinculado al de la 
televisión de paga. Todos los opera-
dores de TV por cable pueden ofre-
cer, además, servicios de telefonía. 
Pero a Telmex se le sigue impidiendo 
que conduzca señales de televisión 
de paga por sus líneas telefónicas 
debido a una restricción del título de 
concesión que obtuvo hace más de 
un cuarto de siglo.

Ya es tiempo de que, en beneficio 
de los consumidores y en reconoci-
miento a la competencia deseable 
en todas las vertientes de las tele-
comunicaciones, a Telmex se le per-
mita ofrecer televisión por cable. De 
acuerdo con los mismos principios 
a Telcel, la otra telefónica mexicana 
del ingeniero Slim, no se le debiera 
autorizar la adquisición de frecuen-
cias en la banda de 2.5 Ghz.

Jueves 8 de diciembre de 2016
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Economía de México se limitaría a 1.5% en 2017: 
HR Ratings

Indicó que hay factores positivos 
que, en un escenario tradicional, 
podría favorecer a México, porque se 
espera un repunte en el crecimiento 
de la economía estadunidense que 
elevaría la demanda por exportacio-
nes mexicanas, lo que se sumaría a 
una fuerte demanda interna que 
sería la que soportaría el incremento 
económico.

“El próximo año tengo que suponer 
que sería similar, podría ser un poco 
mejor que este año, pero el factor 
político pesa tanto que básicamente 
cualquier cifra sería arriesgada”, co-
mentó el directivo luego de indicar 
que este año la economía mexicana 
cerrará con un crecimiento de alre-
dedor de 2.0%.

La economía mexicana podría 
tener un crecimiento de hasta 
2.5 por ciento en 2017, pero si 

las relaciones políticas entre México 
y Estados Unidos son desfavorables, 
el desempeño del país se limitaría a 
1.5 por ciento, estimó HR Ratings.

El director general de Análisis de HR 
Ratings, Félix Boni, destacó además 
que la firma se encuentra en análisis 
de la calificación crediticia de Méxi-
co, en donde se considerarán las me-
tas del gobierno para reducir la deu-
da y alcanzar superávit primarios.

Estimó que el crecimiento del país 
para 2017 se ubicará en el rango 
establecido por el Banco de México, 
de entre 1.5 y 2.5 por ciento, que ya 
muestra una incertidumbre por la 
llegada de Donald Trump a la presi-
dencia de Estados Unidos.

La calificadora internacional, 
Merril Lynch, consideró que 
hasta el momento no es ne-

cesario un ajuste adicional al Presu-
puesto de Egresos 2017, ya que se 
espera un superávit primario y recu-
peración del precio internacional del 
petróleo.

“En este momento creemos que no 
es necesario un nuevo recorte al 
gasto. El gobierno espera un supe-
rávit primario de 0.4 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) para el 
siguiente año, aunado a la expecta-
tiva de recuperación de los precios 
del petróleo”, explicó el Mexico 

Economist de Merrill Lynch, Carlos 
Capistrán.

En conferencia de prensa, estimó 
que de acuerdo con los analistas de 
la calificadora, el precio del barril de 
petróleo fluctuará entre los 50 dóla-
res para 2017.

Asimismo, en el reporte de pers-
pectivas económicas para 2017 de 
Merrill Lynch, el experto destacó 
una desaceleración a 1.3 por ciento 
en 2017, con una inflación de 4.0 por 
ciento y aumento de tasas a 6.0 por 
ciento por parte del Banco de Méxi-
co (Banxico).

“México enfrenta un ambiente ex-
terno, complicado con el riesgo de 
mayores tasas en Estados Unidos, 
incertidumbre en torno a las poten-
ciales políticas anti comercio y anti 
migratorias de ese país”, expuso 
Capistrán.

Este 15 de diciembre el Banco 
de México tiene progra-
mada la última reunión de 

política monetaria del año, y los 
analistas del sector privado antici-
pan una subida de tasa de interés 
de 50 puntos base, mayor a los 25 
puntos que anticipaban hace dos 
semanas.

De acuerdo con la encuesta quin-
cenal que realiza Citibanamex a 
especialistas del sector privado, 
52 por ciento de los analistas en-
cuestados esperan un incremento 
de medio punto porcentual en la 
reunión de diciembre, mientras 
que el 48 por ciento restante es-
peran que el incremento sea de 
un cuarto de punto.

De llegarse a materializar el alza, 
la tasa de referencia se ubicaría en 
5.75 por ciento, lo que implicaría 
un ajuste acumulado de 275 pun-
tos básicos desde mediados de 
diciembre de 2015.

“Si la Reserva Federal aumenta 
las tasas de interés este mes, el 

banco central mexicano probable-
mente le seguirá con un alza de 
25 puntos básicos. Creemos que 
serán necesarias nuevas subidas 
de tipos de interés hasta acumular 
un total de 100 puntos base, hasta 
el 6.50 por ciento el próximo año, 
en función de lo que haga la Fed y 
las iniciativas de la administración 
Trump”, dijo un reporte del Institu-
to de Finanzas Internacionales.

En cuanto a la inflación general, 
los economistas encuestados 
incrementaron sus expectativas 
para el cierre de 2016 a 3.40 por 
ciento desde 3.28 por ciento en 
la encuesta previa. Asimismo la 
expectativa de la inflación sub-
yacente para 2016 se incrementó 
a 3.41 por ciento desde 3.35 por 
ciento previo.

En tanto, para 2017 las expectati-
vas de la inflación general y sub-
yacente prácticamente se man-
tuvieron sin cambios en 4.0 y 3.8 
por ciento, respectivamente. Con 
información de El Financiero.

Anticipan analistas que 
Banxico subiría nuevamente 
la tasa de interés

Ciudad de México, diciembre 7 (SE)

Ciudad de México, diciembre 7

Dice Merril Lynch que México 
no necesita recortar más su 
presupuesto
Ciudad de México, diciembre 7 (SE)

Jueves 8 de diciembre de 2016
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Hiló BMV tres sesiones positivas consecutivas
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Ciudad de México, diciembre 7 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró  la jornada del 
miércoles con una ganancia 

de 1.12 por ciento, con lo que hiló 
tres sesiones positivas consecutivas, 
después de datos económicos a ni-
vel global y ante expectativas de po-
lítica monetaria en Estados Unidos y 
Europa.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IC), principal indica-
dor accionario, se ubicó en 45 mil 
609.90 unidades, con un incremento 
de 506.68 enteros respecto al nivel 
previo.

Los títulos que tuvieron el mejor 
comportamiento del día fueron los 
de OHL México, Kimberly-Clark de 

México y Mexichem, con ganancias 
de 6.07, 4.65 y 4.24 por ciento, res-
pectivamente.

En contraste, las acciones con ma-
yores caídas en la sesión fueron las 
de Banregio Grupo Financiero, con 
un retroceso de 2.56 por ciento; las 
de Grupo Elektra, con 1.84 por ciento, 
y las de Industrias Peñoles, con 1.48 
por ciento.

Mientras tanto, en Nueva York, el 
Dow Jones y el S&P 500 tuvieron 
ganancias de 1.55 y 1.32 por ciento, 
respectivamente, con lo que am-
bos indicadores alcanzaron nuevos 
máximos históricos.

Por otra parte, el Nasdaq repuntó 

1.14 por ciento, con lo que también se 
acercó a la última marca registrada.

En el mercado cambiario en Mexico, 
el peso mexicano pisó terreno positi-
vo por cuarta sesión consecutiva en 
una sesión sin indicadores económi-
cos de relevancia. 

El dólar spot cerró el miércoles en 
20.4095 unidades en su menor pre-
cio desde el pasado 16 de noviembre. 
En el día, el peso avanzó 4.80 centa-
vos, equivalente a 0.23 por ciento. 
En ventanilla de bancos, el dólar se 
vende en 20.70 pesos, por debajo de 
los 20.68 publicados el martes.

11.9600

20.9348

20.4045

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Dic/7/76	
(Pesos)
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La empresa centenaria con 
presencia a nivel mundial Dor-
makaba, inició operaciones en 

Nogales, con inversión de 2.7 millo-
nes de dólares, empleará a más de 
200 trabajadores y generará 100 

millones de dólares en proveeduría, 
informó el Secretario de Gobierno, 
Miguel Ernesto Pompa Corella.

Ante empresarios y autoridades fe-
derales, el Secretario de Gobierno en 

compañía de Riet Cadonau, Director 
Ejecutivo de Dormakaba, Alfonso 
Soto, Gerente de la Planta Dormaka-
ba Nogales y del alcalde de Nogales, 
David Cuauhtémoc Galindo Delgado, 
realizaron en días pasados el corte 

Inauguraron planta de la suiza Dormakaba 
en Sonora

pero la derrama económica es de 
cuatro a cinco millones de dólares 
al año y estamos buscando hacer un 
desarrollo de proveeduría para que 
empresas de alrededor de nuestra 
planta también nos provean compo-
nentes”, reiteró.

Destacó que esta planta es la pri-
mera de Dormakaba en México, y 
eligieron a Sonora debido a que los 
directivos se convencieron de que 
Nogales es un lugar competitivo 
para la manufactura de productos 
de seguridad como los que fabrica la 
empresa.

El Gerente de la planta, explicó que 
Dormakaba es una empresa de capi-
tal Suizo-Alemán fundado hace cien 
años y que tiene presencia en 150 
países en el mundo, así como 32 cen-
tros de manufacturas.

oficial de listón en las puertas de la 
empresa.

Miguel Ernesto Pompa Corella, dio la 
bienvenida a los directivos de la em-
presa a nombre de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano y agrade-
ció tomarán en cuenta tierras sono-
renses para expandir su producción.

“Vamos a seguir teniendo inversio-
nes de esta naturaleza gracias al 
empuje de nuestros empresarios, 
nuestros asociaciones que siempre 
están promoviendo a nuestro país 
y ciudades en el extranjero”, señaló.

Alfonso Soto, Gerente de la Planta 
Dormakaba, indicó que en la primera 
fase de trabajos de la empresa con-
tratará a 270 personas que desem-
peñarán desde puestos administrati-
vos hasta línea de producción.

“Estamos hablando de 1.2 millones 
de piezas anuales en esta fase uno, 

La agencia HR Ratings asignó la 
calificación de HR BB- con Pers-
pectiva Estable al municipio de 

Nogales, Estado de Sonora. 

La asignación de la calificación se 

debe principalmente al alto nivel de 
endeudamiento de la Entidad, ya 
que, al cierre de 2015, la Deuda Neta 
representó 124.5% de los ILD. En lo 
anterior, destaca la adquisición de 
financiamiento a través de una línea 

de factoraje con Interacciones en 
2015, por lo tanto, la Deuda Quiro-
grafaria representó 7.5% de la Deuda 
Total. 

Adicionalmente, durante 2016, el 
Municipio contrató un crédito quiro-
grafario por P$80.0m y realizó la re-
estructura de la Deuda a Largo Plazo 
con Interacciones, por lo que HR Ra-
tings estima que la Deuda Neta a ILD 
se incrementará a un nivel promedio 
de 141.5% para los próximos años. 

Dicho lo anterior, el Servicio de Deu-
da a ILD pasaría de 18.9% en 2015 a 
un promedio de 22.3% para 2016 y 
2017, donde el Servicio de Deuda 
Quirografaria representaría 12.3% 
de los ILD. Por otra parte, las Obliga-
ciones Financieras sin Costo (OFsC) 
aumentaron de P$207.0m en 2014 
a P$301.4m en 2015, debido al creci-
miento en las Retenciones y Transfe-
rencias por Pagar. 

Por lo tanto, la métrica de OFsC 
Netas sobre los ILD pasó de 44.5% 
a 62.2% de 2014 a 2015. HR Ratings 
espera que la métrica anterior per-
manezca en un promedio de 61.5% 
para los próximos años.

El Foro sobre la Gobernanza 
de Internet (IGF, por sus si-
glas en inglés) 2016 quedó 

inaugurado formalmente este 
martes en Guadalajara, México, 
con un llamamiento a todos los 
Estados a afrontar los retos en el 
camino hacia el desarrollo, otor-
gándole a todas las personas ac-
ceso a las nuevas tecnologías. 

El secretario general adjunto para 
el Desarrollo Económico, Lenni 
Montiel, afirmó en la ceremonia 
que así todos podrán ayudar a 
construir un futuro mejor. 

Montiel también expresó el com-
promiso de la ONU de seguir 
apoyando a ese mecanismo de 
consulta que, desde su fundación 
en 2005, ha desempeñado un tra-
bajo distinguido por su apertura, 
transparencia y su estrecho víncu-
lo con las comunidades.

El evento transcurre en el munici-
pio de Zapopan, uno de los nueve 
que conforman el área metropoli-
tana de Guadalajara.

Durante la ceremonia, que contó 
con la participación de autorida-
des locales y nacionales, se dieron 
a conocer importantes avances 
en materia de Internet alcanzados 
por el país anfitrión, que fueron 

enumerados por Alejandra La-
gunes, coordinadora nacional de 
la Estrategia Digital de México y 
presidenta del foro.

“Los usuarios de Internet en este 
país son ya 70 millones, lo que 
representa un aumento de más de 
70% en cuatro años. Por primera 
vez más del 50% de la población 
está conectada a Internet. El 
porcentaje de usuario que utiliza 
Internet para interactuar con el 
Gobierno creció 17 veces en tan 
solo tres años. México es líder 
en América Latina y el Caribe en 
servicios en línea y participación 
digital en línea”, afirmó Lagunes.

Al foro, que sesiona hasta el vier-
nes, asisten unos 3.000 delega-
dos de todo el mundo, que parti-
ciparán en 200 talleres, plenarias 
y encuentros bilaterales.

Entre los temas de mayor tras-
cendencia a discutir figuran cómo 
ofrecer acceso a Internet a la mi-
tad de la población mundial que 
aún está desconectada, la prepa-
ración ante los desafíos en materia 
de seguridad de la información, la 
promoción de un entorno digital 
fiable para el intercambio comer-
cial y financiero y la utilización de 
Internet para generar empleos.

ONU defiende el acceso 
universal a Internet como 
clave para el desarrollo

Nogales, Sonora, diciembre 7 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, diciembre 7 
(UIEM)Tiene Nogales elevado 

endeudamiento: HR Ratings
Hermosillo, Sonora, diciembre 7 (UIEM)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, encabezó 
el evento en el que la empresa 

Walmart anunció una inversión en 
México de mil 300 millones de dóla-
res durante los próximos tres años.
 
El Primer Mandatario refirió que 
nuestro país es “de las pocas eco-
nomías en el hemisferio que está 
creciendo, y se ha convertido en el 
principal motor económico de Amé-
rica Latina, ante el decrecimiento 
que otros países importantes de esta 

región latinoamericana han tenido”.

Subrayó que lo que este Gobierno ha 
venido impulsando en estos cuatro 
años es “generar confianza, trabajar 
al lado, siendo aliado de pequeñas y 
medianas empresas a través de dis-
tintos esfuerzos, políticas públicas y 
programas muy específicos”.

El Titular del Ejecutivo Federal des-
tacó que el anuncio de inversión por 
mil 300 millones de dólares hecho 
hoy por Walmart “viene a ratificar su 

confianza en México y en el futuro 
que México tiene hacia adelante”.

Apuntó que esta inversión en la red 
logística de Walmart generará más 
de 10 mil empleos directos, “que se 
suman a los 200 mil empleos direc-
tos que ya hoy están generando. Son 
el empleador privado más grande de 
nuestro país”.

El Presidente Peña Nieto se manifes-
tó optimista “del futuro que México 
tenga hacia adelante, a partir jus-

El 2016, enfatizó, “ha sido un año 
muy positivo para nosotros. Sin 
duda, México nos ha permitido ser 
exitosos a lo largo de muchos años, 
estamos seguros que su dinamismo 
seguirá impulsando empresas como 
nosotros, a seguir creyendo en las 
ventajas que ofrece el mercado 
mexicano para invertir”.

Indicó que esta inversión abarca 
todo el país, sólo están por definir 
los estados receptores con base en 
diversas cuestiones como: ubicación 
geográfica, infraestructura carrete-
ra, acceso a servicios, competitivi-
dad. Además de generar miles de 
empleos directos y permanentes, 
señaló, esta acción derivará en una 
derrama económica sustancial para 
diversos sectores, como el de cons-
trucción, transporte y agropecuario, 
entre otros.

“Reitero el compromiso que tiene 
Walmart de México y Centroamérica 
con este país, al que desde hace más 
de cinco décadas hemos acompaña-
do en su crecimiento; invertir de ma-
nera constante para crear empleos 
y para llevar bienestar a las familias 
mexicanas”, puntualizó Loureiro.

Tenemos, concluyó Guilherme Lou-
reiro, “una base de 28 mil provee-
dores y más del 90 por ciento de 
nuestra mercancía se compra en 
México. Tenemos un enorme deber 
con México, una tierra de oportuni-
dades y un referente de crecimiento, 
tenacidad y esfuerzo”.

tamente de los pilares que hemos 
venido construyendo”. Añadió que 
“este modelo al que nos hemos ce-
ñido y que estamos siguiendo, de 
una economía abierta al mundo, que 
promueve la competencia, al final de 
cuentas depara beneficios sociales 
muy importantes: les permite a los 
consumidores ejercer su libertad al 
poder comprar, adquirir productos 
y servicios de distinta calidad y pre-
cio”.

EN WALMART DE MÉXICO, ESTA-
MOS COMPROMETIDOS CON LA 
CALIDAD Y CON OFRECER SIEM-
PRE LO MEJOR PARA LOS MEXI-
CANOS: GUILHERME LOUREIRO

La inversión de mil 300 millones de 
dólares por parte de Walmart de Mé-
xico y Centroamérica para fortalecer 
su red logística, refrenda la confian-
za que esta empresa multinacional 
tiene para con nuestro país, sostuvo 
su Presidente Ejecutivo y Director 
General, Guilherme Loureiro.

Añadió que “en Walmart de México 
y Centroamérica estamos compro-
metidos con la calidad y con ofrecer 
siempre lo mejor para los mexicanos. 
Cada día recibimos a más de cuatro 
millones de mexicanos en nuestras 
tiendas, además damos empleo a 
más de 200 mil mexicanos”.

“En estos últimos cuatro años hemos 
invertido más de 53 mil millones de 
pesos o tres mil 630 millones de dó-
lares, y hemos abierto 526 tiendas en 
todas las entidades de la República”, 
puntualizó.

El Gobernador del Estado, Aris-
tóteles Sandoval, se reunió 
hoy en Palacio de Gobierno 

con la directora global de Políticas 
Públicas de Facebook, Sarah Wynn-
Williams, quien manifestó el interés 
de la empresa líder en redes socia-
les a nivel mundial para trabajar de 
manera conjunta con Jalisco, a fin de 
enriquecer la agenda digital que se 
impulsa en la entidad.
 
Con la innovación como uno de los 

principios que promueve el Gobier-
no del Estado en la actual adminis-
tración y la filosofía, visión, misión, 
pero sobretodo, la experiencia de 
Facebook, se podrán generar bene-
ficios para los jaliscienses, desde el 
área de las comunicaciones y la tec-
nología, así como el impacto positivo 
de éstas en la sociedad.
 
Facebook ya tuvo presencia y cola-
boración con Jalisco en noviembre 
pasado, fecha en que se realizó Festi-

val Epicentro 2016.
 
Previamente, el mandatario jaliscien-
se se reunión con el Embajador de 
Armenia, Ará Aivazian, con quien dia-
logó sobre las áreas de oportunidad 
que existen entre ambos gobiernos 
para poder fortalecer los lazos frater-
nos y el enriquecimiento de sectores 
primarios como la agricultura y la 
ganadería, así como en las áreas de 
tecnología, la joyería y la cultura.

Ciudad de México, diciembre 7 (UIEM)

Logra Aristóteles Sandoval  
fortalecer colaboración de 
Facebook con Jalisco
Guadalajara, Jalisco, diciembre 7 (UIEM)

Jueves 8 de diciembre de 2016

•	 La	inversión	permitirá	la	generación	de	10	mil	empleos	directos,	que	se	suman	a	los	200	
														mil	que	la	empresa	ya	genera	en	México.	Es	el	empleador	privado	más	grande	del	país

Walmart anunció inversión en México de 1,300 
mdd durante los próximos tres años
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El dirigente de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo 
que estaría dispuesto a poner-

se del lado del presidente Enrique 

Peña Nieto para defender a migran-
tes e intereses de México, ante la 
llegada de Donald Trump a la presi-
dencia de Estados Unidos.

“Si hubiese amenaza a los intereses 
de los mexicanos, a los derechos de 
migrantes sí, ahí estaría al lado de 
Peña Nieto o con quien fuese para 

Ante una amenaza por Trump, estaría del lado 
de Peña Nieto: AMLO

aunque ahora el deporte nacional 
es pegarle al presidente Peña Nieto, 
el anterior gobierno ayudó al mexi-
quense a llegar al cargo. También los 
llamó desagradecidos y olvidadizos, 
ya que no han visitado a la maestra 
Elba Esther Gordillo, quien les ayudó 
con el fraude electoral de 2006.

“Calderón ni siquiera la va a visitar”. 
Reiteró que él se inspira en Miguel 
Hidalgo, José María Morelos, Benito 
Juárez, Francisco Villa y Emiliano Za-
pata. Vestido de gris, de bien humor 
aseguró que está bien de salud para 
ser presidente de la república.

Fue cuestionado sobre las redes so-
ciales y afirmó que no le molestan 
los memes y añadió que él mismo 
tuitea. “Con las redes se rompió el 
cerco con un tuiter o un feis”.

defender derechos de migrantes o 
la soberanía de México”, dijo el dos 
veces ex candidato a la presidencia 
en entrevista televisiva.

Durante el programa López Obrador 
habló de otros temas. Interrogado 
sobre si debatiría con otros dirigen-
tes políticos, reiteró que solo lo haría 
con el ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari, se quien dijo podría ser 
“el hombre más rico del mundo”. 
No obstante, tuvo palabras para el 
dirigente del PAN, Ricardo Anaya a 
quien llamó “aprendiz de mafioso” y 
al presidente del PRI, Enrique Ochoa, 
de quien cuestionó cómo obtuvo 
100 concesiones para taxis.

Asimismo, criticó la presidencia de 
Felipe Calderón, a quien hizo res-
ponsable de convertir en un “cemen-
terio al país”. Además recordó que 

El Senado votará la próxima 
semana la iniciativa sobre  el 
uso de la mariguana medicinal, 

una vez que los grupos parlamenta-
rios ya alcanzaron acuerdos en esta 
materia, aseguró el  presidente del 
Senado, Pablo Escudero.

“Me informan que ahora en la Junta 
de Coordinación Política ya llegaron 
al acuerdo, para uso medicinal”, ase-
veró

Sin embargo, quedó cancelado por 

el momento el uso lúdico de la ma-
riguana, y será hasta el próximo año 
cuando se busque lograr acuerdos 
en ese tema, pese a que en Estados 
Unidos de avanza en esa materia.

Escudero consideró que una vez que 
se apruebe el uso medicinal de la 
mariguana, se dará un paso impor-
tante para analizar la posibilidad de 
avanzar en el tema de uso recreativo 
de la mariguana en el próximo perio-
do ordinario que arranca en  febrero 
próximo.

“Creo que con esto vamos avanzan-
do hacia el siguiente periodo, poder 
ya platicar ahora sí para fines recrea-
tivos ( de la mariguana)”, estableció.

Contrario a lo comentado por Escu-
dero, el   presidente de la Comisión 
de Salud, Salvador López Brito, ase-
veró que por el momento no hay 
posibilidad de liberar el uso de la 
canabbis con fines recreativos pues 
argumentó que las condiciones en 
Estados Unidos son diferentes que 
las que existen en México.

Los senadores afinan el  “adendum”  
que circuló entre los  senadores en 
abril pasado, mediante el cual se per-
mitirá la importación de medicamen-
tos a base de la droga y su produc-
ción en el país, así como del cáñamo.

En el  dictamen legislativo  se esta-
blece que se “despenaliza la siembra, 
cultivo y cosecha de la mariguana en 
territorio nacional, cuando se utilice 
con fines medicinales y científicos, 
para que México tenga su propia 
industria controlada de esta sustan-
cia”.

El gobierno de Nuevo León 
asignará de manera directa 
los contratos de 47 obras so-

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

Esto permitirá que los recursos 
puedan ser comprometidos antes 
del fin de año e inicien de manera 
inmediata las obras, explicó el Se-
cretario de Infraestructura, Hum-
berto Torres.

Un proceso ordinario de licita-
ción 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 breves.

El funcionario estatal se compro-
metió a transparentar todas las 
etapas del proceso de asignación.
Explicó que a diferencia de admi-
nistraciones anteriores, en está 
ocasión todos los constructores 
tendrán oportunidad de partici-
par.

A través del Padrón de Contratis-
tas del Gobierno Ciudadano, los 
constructores 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 asig-
nada no cumpla con los requisitos 
establecidos, el contrato se ad-
judicará a la propuesta siguiente 
con menor precio.

Si ninguna de las empresas cum-
ple con los requisitos, no existen 
al menos tres constructoras inscri-
tas que cumplan con los requeri-
mientos o las propuestas exceden 
el techo financiero, la asignación 
será pospuesta para el próximo 
miércoles 7 de diciembre.

“Estamos ahorita en este pro-
cedimiento, la Ley nos pide que 
tengamos tres cotizaciones bajo 
este método de asignación di-
recta, si no tenemos tres cotiza-
ciones que puedan considerarse 
aceptable para el Estado, estamos 
proponiendo que se vuelvan nue-
vamente 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.

Convoca Nuevo León a 
constructores para obra 
social

Ciudad de México, diciembre 7 (SE)

Monterrey, Nuevo León, 
noviembre 7 (UIEM)Aprobaría Senado uso de mariguana 

medicinal la próxima semana
Ciudad de  México, diciembre 7 (UIEM)
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Frontera con EEUU, clave para la estabilidad 
económica, dijo la SRE

en la Unión Americana.

Apenas un día después de haberse 
reunido en la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO) de la Cámara 
de Diputados también para tratar 
el tema de migrantes, la jefa de la 
diplomacia mexicana invitó a los 
senadores a construir una relación 
con legisladores locales de Estados 
Unidos, bajo la premisa de que es a 
nivel local donde instrumentan mu-
chas de las medidas que impactan 
favorable o desfavorablemente a las 
comunidades migrantes.

Los legisladores mexicanos acepta-
ron también acercarse a las comu-
nidades originarias de sus entidades 
radicadas en Estados Unidos, para 
conocer sus inquietudes y necesi-
dades, así como profundizar su rela-
ción con los gobiernos de estados y 
comunidades expulsoras de migran-
tes, para fortalecer los programas y 
servicios de atención e integración 
de los migrantes en retorno.

En el encuentro con la Canciller Ruiz 
Massieu, participaron los senadores 
Pablo Escudero, presidente de la 
mesa directiva, Luis Sánchez, Blanca 
Alcalá, Itzel Sarahí Ríos, Rosa Adriana 
Díaz, Lorena Cuéllar, María Elena Ba-
rrera y Ana Gabriela Guevara. Tam-
bién participaron el Subsecretario 
para América del Norte, Paulo Carre-
ño; la jefa de la oficina de la Canciller, 
Ana Paola Barbosa; y el Director Ge-
neral de Coordinación Política, Jorge 
Cortés Green.

La Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE), Claudia Ruiz 
Massieu, señaló que  la fronte-

ra que comparten México y Estados 
Unidos es una prioridad central y 
un elemento clave para mejorar la 
competitividad empresarial, la esta-
bilidad económica y el crecimiento 
en ambas naciones.

La canciller Claudia Ruiz Massieu 
señaló lo anterior al participar en el 
U.S.-México CEO Dialogue celebrado 
en la Ciudad de México, donde se 
abordó la importancia de facilitar el 
comercio a través de la frontera en-
tre ambos países.

La titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) aseguró 
también que “la alianza va más allá 
de gobiernos, trasciende coyunturas 
políticas”.

Por otra parte, Claudia Ruiz Massieu, 
y la Mesa Directiva del Senado de la 
República acordaron una serie de 
acciones para impulsar la protección 
de los mexicanos en Estados Unidos.

En una reunión celebrada esta ma-
ñana en la sede de la Cancillería, las 
partes acordaron, como primer pun-
to, fortalecer la Comisión Interpar-
lamentaria México-EE.UU. para con-
vertirla en un vehículo efectivo de 
diálogo entre pares de ambos países, 
en la que los legisladores mexicanos 
cabildeen con sus contrapartes es-
tadounidenses medidas favorables 
para los connacionales que radican 

En el año 2015, el 50.9% de la po-
blación mexicana de 18 años y 
más, residente de ciudades de 

100 mil habitantes y más, consideró 
a la corrupción como el segundo 
problema que más le preocupa, por 
encima de otros asuntos económi-
cos como el desempleo o la pobreza. 

En los últimos años, esta mayor pre-
ocupación por el tema de la corrup-
ción se ha acompañado también de 
un aumento en la percepción de que 
el mal desempeño del gobierno es 
un problema importante en el país.

Asimismo, en 2015 el 88.8% de la 
población de 18 años y más percibió 
a la corrupción como una acción fre-
cuente o muy frecuente en el país, 
sin cambios importantes respecto 
del nivel observado en 2013 (88.3 
por ciento).

Por entidad federativa la percepción 
ciudadana sobre la frecuencia de 

actos de corrupción fue diversa. Por 
un lado, en 2015 poco más de 94 de 
cada 100 habitantes de la Ciudad de 
México y de las ciudades grandes 
de Tabasco y Chiapas, opinaron que 
en sus entidades los empleados de 
gobierno abusan de sus funciones 
para obtener beneficios personales 
de manera frecuente o muy fre-
cuente. Por otro lado, en Querétaro, 
Yucatán e Hidalgo la percepción de 
corrupción fue menor, con 73.3, 75.3 
y 77.6%, respectivamente. 

De 2013 a 2015, en la población de 
18 años y más de las entidades de 
Chiapas, Querétaro y San Luis Potosí 
aumento la percepción de existencia 
de corrupción en el desempeño de 
los servidores públicos, mientras 
que en Puebla se observó la mayor 
disminución en la percepción del 
mismo problema en el último año de 
estudio.

Al indagar sobre la percepción de 

corrupción en diversas instituciones 
durante el año 2015, la mayoría de la 
población -alrededor de 8 de cada 
10 adultos- percibió que en las insti-
tuciones públicas se dan con mayor 
frecuencia los actos de corrupción, 
siendo los cuerpos policiacos y los 
partidos políticos considerados 
como los organismos más corrup-
tos. En contraste, en los círculos de 
convivencia cercanos a las personas, 
como la familia o los vecinos, la co-
rrupción se percibió como un pro-
blema que se manifiesta con menos 
frecuencia.

Cabe destacar que en relación con el 
año 2013, en el 2015 hubo un aumen-
to generalizado en la percepción de 
corrupción tanto en las instituciones 
públicas como en otros ámbitos de 
convivencia social, como la escuela 
o el vecindario.   

La empresa Petróleos Mexi-
canos (Pemex) lanzó una 
emisión de bonos por cinco 

mil 500 millones de dólares, la 
cual será dividida en tres tramos, 
uno a 10 años y dos más a cinco 
años, siendo que los recursos que 
se obtengan se destinarán a pro-
pósitos corporativos generales y 
prefinanciamiento para 2017.

Un día después de que se anun-
ciara la histórica alianza de Pemex 
con la empresa australiana BHP 
Billiton para explorar y explotar el 
campo mexicano Trión en aguas 
ultraprofundas del Golfo de Méxi-
co, la empresa lanzó un bono a 10 

años por tres mil millones de dó-
lares (mdd) con una tasa de 6.625 
por ciento, otro a cinco años por 
mil 500 mdd con un rendimiento 
de 5.5 por ciento y otro también 
a cinco años, con un retorno de 
tasa Libor a tres meses más 365 
puntos básicos.  

La emisión de Pemex fue bien 
recibida en el mercado con órde-
nes de compra por unos 30 mil 
millones de dólares tras la histó-
rica alianza con BHP Billiton, que 
involucra inversiones por 11,000 
millones de dólares.

Pemex emitió bono por 
5,500 millones de dólares

Ciudad de México, diciembre 7 (UIEM)

Ciudad de México, diciembre 7 (SE)

Corrupción en México, segundo 
problema que más preocupa
Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 7 (UIEM)
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El primer día que Lourdes Sán-
chez recibió un apoyo econó-
mico por parte del gobierno 

fue a comprar alimentos para su 
familia. Lourdes vive en Chapa de 
Corzo, Chiapas, una comunidad 
principalmente indígena ubicada al 
sur de México y con un alto índice de 
pobreza.

“En mi casa no se comía nunca carne 
y tampoco se tomaba leche, tam-
poco el yogurt, eso fue lo que me 
pidieron mis hijos y se los compre”, 
cuenta.

Diversos análisis muestran que la 
mujer tiende a invertir gran parte de 
sus ingresos económicos en educa-
ción, alimentación y salud familiar. 
La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
destaca que “las mujeres reinvier-
ten el 90% de sus ingresos en sus 
familias y comunidades, mientras 
los hombres reinvierten sólo entre el 
30% y el 40%”.

Pero en zonas pobres, como Chiapas, 
el dinero que reciben las familias de 
bajos ingresos mediante programas 
de transferencias condicionadas co-
bra más importancia. Lourdes y sus 
hijos, por ejemplo, son beneficiarios 
de Prospera.  

Los programas de transferencias 
condicionadas (PTC) son ayudas en 
especie y/o monetarias que se dan a 
familias de escasos recursos econó-

micos con miras a romper el círculo 
intergeneracional de la pobreza. A 
cambio, las familias tienen que ase-
gurar que sus hijos vayan a la escue-
la y que asistan a controles médicos 
periódicamente. Las condiciones 
que se les imponen se enfocan prin-
cipalmente en educación, salud y nu-
trición, aunque pueden variar según 
cada país.

Dichos programas surgieron en Lati-
noamérica a finales de la década de 
los años 90. Entre los primeros im-
pulsores estuvieron  Progresa (ahora 
Prospera) en México y Bolsa Familia 
en Brasil, los cuales se han conver-
tido en referencia a nivel mundial. 
Actualmente, 18 países en la región 
implementan programas de transfe-
rencias condicionadas, con los que 
benefician a alrededor de 129 millo-
nes de personas.

Estudios del Banco Mundial resaltan 
que las transferencias condiciona-
das promueven la acumulación de 
capital humano en hogares de bajos 
recursos, reflejan el crecimiento en 
la tasa de matrícula escolar, mejo-
ras en la prevención de la salud, el 
consumo familiar y la reducción del 
trabajo infantil.

En algunos casos, además de em-
poderar a las mujeres, les ha dado 
mayor independencia, ya que tener 
a los hijos en la escuela les permite 
una mayor movilidad y tiempo para 
trabajar,  y  así poder tomar talleres 

o cursos que les permitan una ma-
yor formación o desenvolvimiento 
personal.

Si bien los programas de transferen-
cias condicionadas fueron pensados 
exclusivamente para combatir la 
pobreza, con el paso de los años,  a 
través de la experiencia y las lec-
ciones aprendidas, sus ejecutores 
han buscado promover a la par ac-
tividades relacionadas a  la igualdad 
de género a través de  actividades 
complementarias. Actualmente va-
rios programas se acompañan de 
diversos componentes como inclu-
sión financiera, emprendimientos de 
pequeños negocios, conversaciones 
sobre violencia de género, empo-
deramiento de la mujer e inserción 
laboral.

En algunos casos, la ayuda moneta-
ria que reciben les permite ahorrar 
dinero para situaciones imprevistas 
o para poder montar pequeños ne-
gocios, colaborando así a la econo-
mía familiar,  al crecimiento personal 
y creando una fuente de trabajo. Este 
conocimiento se ha expandido tam-
bién a nivel internacional.

El papel de la mujer

En la mayoría de los programas de 
transferencias condicionadas el 
dinero se da directamente a las mu-
jeres. Esta práctica ha generado un 
debate sobre el rol de la mujer, según 
revelan algunos reportes como el del 

Papel de la mujer es clave para combatir 
la pobreza: BM

ma, ellas establecen un vínculo con 
los gobiernos, permitiéndoles una 
mayor visión  de sí mismas como 
ciudadanas y sobre los derechos que 
pueden ejercer. 

DISTINTAS LATITUDES, HISTO-
RIAS SIMILARES

Así como Lourdes en México, mu-
chas otras mujeres son parte de pro-
gramas similares en sus países.

Durante el encuentro internacional 
de transferencias condicionadas 
que se llevó a cabo  en México para 
hablar de resultados y compartir 
experiencias sobre PTC, Marvi Me-
mon, ministra de Estado de Pakistán 
y presidenta del programa de apoyo 
al ingreso Benazir,  habló sobre la 
innovación del comercio electrónico 
como una herramienta de empode-
ramiento que han tenido las mujeres 
en su país.

A las beneficiarias del programa que 
cuentan con algún micro emprendi-
miento, les construyen una página 
en la que puedan mostrar y vender 
sus productos en línea, promovien-
do también la inclusión financiera al 
integrarlas al sistema bancario y  au-
mentando sus ingresos económicos.

México y Paraguay compartieron 
experiencias similares. Héctor Cár-
denas, ministro de Acción Social de 
Paraguay, contó como ejemplo la 
historia de una beneficiaria que a 
raíz del apoyo económico y capaci-
tación logró montar un  taller para 
cambiar neumáticos. Gracias a los 
apoyos de los PTC,  Alicia Pedraza de 
la región indígena otomí en el Estado 
de México, pudo recuperar su taller 
de bordado de tapetes a mano, recu-
perando una fuente de autoempleo 
y colaborando a la conservación de 
la artesanía de su comunidad.

La mayoría de los PTC se manejan 
principalmente por Comités Comu-
nitarios, esa es una de las lecciones 
principales que los gobiernos inter-
nacionales han retomado de la ex-
periencia latinoamericana. Estos co-
mités sirven de punto de encuentro 
para los beneficiarios y son liderados 
por las mujeres. Ambos  ministros 
coincidieron en que las mujeres que 
forman parte del programa, ahora se 
involucran y  tienen más voz, no solo 
en lo relacionado a las transferencias 
monetarias, sino también a los asun-
tos públicos de su comunidad como 
pueden ser los servicios de electrici-
dad o agua, promoviendo con ello la 
participación organizativa.

Observatorio de Igualdad de Género 
en América Latina y el Caribe que 
consideran que perpetúan  la idea 
de que ellas son las únicas responsa-
bles del cuidado de los hijos, ya que 
al  ponerlas como titulares de estas 
transferencias condicionadas,  vigi-
lar que los niños acudan a la escuela 
y llevarlos a sus citas médicas recae 
principalmente en ellas.

A la par,  dicho informe del Obser-
vatorio de Igualdad de Género re-
conoce que el hecho de entregarles 
dinero directamente empodera a las 
mujeres, ya que al tener un recurso 
financiero propio refuerzan su posi-
ción en  la toma de decisiones dentro 
del hogar.  

En la misma senda van los recientes 
resultados del programa condicio-
nado Bono 10,000 de Honduras, en 
el cual el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), observó que las 
mujeres que son parte del programa 
muestran mayor participación en las 
decisiones que tienen que ver con 
la salud,  educación y crianza de sus 
hijos, colaborando con ello a reducir 
la desigualdad de género dentro del 
hogar.

El estudio refleja también que las 
mujeres beneficiarias perciben tener 
más poder de decisión si trabajan 
fuera o no del hogar, así como del 
número de hijos que quieren. Ade-
más de que al asignarlas como las 
principales receptoras del progra-

Santiago, Chile, diciembre 7 (UIEM)

•	 El	gasto	de	mujeres	y	hombres	con	sus	ingresos	económicos
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El presidente electo de Estados 
Unidos, el magnate inmobilia-
rio Donald Trump, fue selec-

cionado por la revista Time como La 
Persona del Año 2016 por su inespe-
rado triunfo en las elecciones presi-
denciales del 8 de noviembre.

Trump, quien derrotó a otros nue-
ve finalistas, incluida la exprimera 

dama Hillary Clinton, consideró la 
designación como un “honor”, a pe-
sar de que el millonario había antici-
pado el año pasado que nunca sería 
designado como la persona del año 
por Time.

“Considero esto un gran, gran ho-
nor”, dijo Trump en una entrevista 
con el programa Today de NBC, mi-

nutos después del anuncio.

Bajo la leyenda, “Donald Trump, pre-
sidente de los Estados Divididos de 
América”, la portada de Time mues-
tra una imagen de Trump sentado 
en un elegante sillón con toques 
dorados, mirando directamente a 
la cámara en posición retadora. La 
editora de Time, Nancy Gibbs, señaló 

Trump, persona del año para la revista 
Time

la polarización política de Estados 
Unidos.

“Yo no los divido, están divididos 
ahora, hay una gran división y la 
vamos a unificar y vamos a tener 
un país bien sano y vamos a ser una 
gran fuerza económica y vamos a 
reconstruir nuestro aparato militar y 
seguridad y vamos a hacer grandes 
cosas”, dijo a NBC.

En segundo lugar, Time colocó a 
Clinton, quien ganó el voto popular 
en las elecciones presidenciales del 
8 de noviembre por más de 2 millo-
nes de votos y en tercer lugar colocó 
colectivamente a los “hackers” que 
siguen irrumpiendo en la era ciber-
nética.

que La Persona del Año” correspon-
de a aquella con más influencia en 
las noticias y en el mundo para bien 
o para mal. ¿Cuál es este año?”, se 
preguntó.

Time argumentó en ese sentido que 
Trump fue elegido por recordar a los 
estadunidenses que la demagogia se 
alimenta de la desesperación y que 
la verdad es sólo tan poderosa como 
la confianza en quien la dice.

La publicación destacó que Trump 
logró empoderar a un electorado 
oculto haciendo públicas sus furias y 
exhibiendo sus miedos y por enmar-
car la cultura política del mañana 
demoliendo la de ayer.

Pero de inmediato Trump disputó la 
noción de que él sea responsable de 

La representante de UNICEF 
para Siria alertó hoy sobre 
el grave y acelerado dete-

rioro de la situación en Alepo, 
donde unas 31.500 personas, al 
menos la mitad de ellas menores, 
han debido desplazarse durante 
los últimos diez días debido a los 
enfrentamientos entre las fuerzas 
del Gobierno y sus aliados y los 
grupos de oposición.

Al concluir una visita a esa ciudad 
siria, Hanaa Singer dio fe de los 
bombardeos, ataques de morte-
ro y explosiones constantes que 
siguen cobrándose víctimas ino-
centes entre la población civil. 

Entre esos casos, mencionó a un 
voluntario de UNICEF que resultó 
muerto ayer cuando llevaba a un 
grupo de niños a un refugio. 

Asimismo, destacó la situación 
precaria de los habitantes de Ale-
po. 

“Viajé a uno de los albergues para 
desplazados en Jibreen, en la peri-
feria de la ciudad. Es un almacén 
enorme donde las familias están 
apiñadas sobre colchones en el 
piso. La humedad y el frío hacen 
las condiciones aún más difíciles”, 
apuntó Singer. 

La funcionaria también visitó un 
barrio recuperado por el Gobier-
no el 27 de noviembre en el este 
de Alepo al que han regresado 
ya 6.000 personas pese a la gran 

destrucción masiva causada por 
la violencia. 

“Es sorprendente cómo la gente 
sigue regresando a tratar de re-
construir sus casas y sus vidas. 
La gente sólo quiere volver a su 
casa”, afirmó. 

Indicó que el personal de UNICEF 
distribuye agua y ropa de invierno 
entre otros suministros vitales 
entre los desplazados de Alepo, 
además de que trabaja en la re-
paración de la red hidráulica de la 
ciudad. 

Singer llamó una vez más a las 
partes del conflicto a detener 
los ataques a los civiles y a dejar 
de utilizar el asedio de ciudades 
como arma de guerra.

Por su parte, el Secretario General 
de la ONU, Ban Ki-moon, reiteró la 
necesidad de un cese de hostilida-
des sostenible para proveer asis-
tencia humanitaria a la población 
de Alepo. 

“He urgido a las autoridades sirias 
y a los grupos armados, así como 
a sus aliados, a mantener su pro-
mesa para que podamos desem-
peñar adecuadamente nuestro 
papel humanitario en ausencia de 
una solución política”, puntualizó 
Ban en una conferencia de prensa 
en Viena con el ministro de Asun-
tos Exteriores de Austria, Sebasti-
na Kurz.

La situación en Alepo se 
deteriora aceleradamente, 
alerta UNICEF

Los Ángeles, California, diciembre 7 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 7 (SE)
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Por Luis Levar

Disminuye Baja California gasto en educación

Baja California cayó al sexto 
nacional en gasto en educa-
ción de acuerdo con el reporte 

Cuentas Corrientes y de Acumula-
ción de los Gobiernos Estatales y 
Locales 2015, que dio a conocer el 
INEGI.

En el mismo se detalla que  Baja Ca-
lifornia destinó el 59.1 por ciento del 
Valor Agregado Bruto a los servicios 
educativos, cifra menor al 59.6 re-
portado el año anterior.  Aun así, lo 
anterior se compara favorablemente 
con el 57.8 por ciento reportado para 
el 2013 por el mismo instituto.

Por otra parte, si bien se ubicó entre 
los estados que asignaron una mayor 
proporción de su VAB a la educación, 
en contraste, en cuanto a las eroga-
ciones realizadas por conceptos en 

materia de salud y asistencia social, 
continuó en el último lugar del país 
con el 5.5 por ciento, si bien la cifra 
es superior al 4.8% del año previo, en 
tanto que para las Actividades de Go-
bierno se destinó el 32.2 por ciento 
del gasto, lo cual es menor al 35.5 por 
ciento del 2014.

Las actividades del gobierno se re-
fieren a los gastos en los que, a nivel 
estatal, incurren los órganos legisla-
tivos, la administración pública en 
general y la impartición de justicia 
y el mantenimiento de la seguridad 
y el orden público, además de los 
servicios que faciliten y regulen las 
actividades económicas y de mejora 
y preservación del medio ambiente 
o las actividades administrativas 
de instituciones de bienestar social. 
En 2015 los estados que destacaron 

por la participación de sus servicios 
educativos en su VAB fueron: Sinaloa 
con 67.2%, Puebla 62.6%, Coahuila 
de Zaragoza 61.2%, Michoacán de 
Ocampo 61.1%, Veracruz de Ignacio 
de la Llave 60.1%, Baja California 
59.1%, Jalisco 58.8% y Chihuahua con 
58.4 por ciento.

El organismo indicó que  los go-
biernos estatales que mostraron 
las menores aportaciones de los 
servicios educativos respecto a su 
VAB, fueron los siguientes: la Ciudad 
de México, que registró 2.1% -esta 
participación se refiere únicamente 
a los niveles medio y superior por 
ser el gasto en educación ejercido 
por el Gobierno Federal -, Quintana 
Roo 47.4%, Baja California Sur 49.1%, 
Estado de México 49.4%, Guanajuato 
50.2%, Tlaxcala con 50.6% y Nayarit 

51.6 por ciento. Por su parte, en los 
gobiernos locales la participación de 
los servicios educativos sobre el VAB 
fue de 3.8 por ciento.

En términos reales, durante el pe-
riodo 2008-2015 los gobiernos es-
tatales incrementaron su gasto en 
educación en 0.6% promedio anual. 

SERVICIOS DE GOBIERNO

Por otra parte, en el año de refe-
rencia, en las asignaciones que los 
gobiernos estatales destinan a la 
prestación de servicios de la admi-
nistración pública general, impar-
tición de justicia y seguridad, y la 
preservación del medio ambiente y 
el bienestar social, destacó la apor-
tación de la Ciudad de México con 
84.8% de su valor agregado, seguido 
por Baja California Sur con 39.4%, 
Nayarit 38.9%, Tamaulipas 37.5%, 
Oaxaca 37.3%, San Luis Potosí 37.2%, 
Nuevo León 36.8%, Sonora 36.4% y 
Baja California y Guerrero que repor-
taron 35.4%, individualmente.

Las menores proporciones que re-
gistraron los gobiernos estatales se 
observaron en: Puebla con 25.3%, Si-
naloa 25.6%, Veracruz de Ignacio de 
la Llave 26.7%, Chiapas 28.3%, Jalisco 
30.7% y Tabasco 30.8 por ciento.

Por su parte, la participación que tu-
vieron las actividades del gobierno 
en el valor agregado de los gobier-
nos locales fue de 92.7 por ciento.

En el periodo 2008-2015, el valor 
agregado bruto en las actividades 
del gobierno presentó una tasa me-
dia de crecimiento anual real de 0.6 
por ciento.

SALUD

En cuanto a las erogaciones realiza-
das por parte de los gobiernos es-
tatales, durante 2015, por concepto 
de actividades en materia de salud y 
de asistencia social sobresalió la de 
Quintana Roo cuya contribución fue 
de 20.4% del valor agregado bruto 
del gobierno del estado, seguida por 
la del Estado de México con 17.8%, 
Guanajuato 17.7%, Chiapas 15.8%, 
Aguascalientes 15.1%, Tabasco 14.7%, 
Yucatán 14.6%, Tlaxcala 14.5%, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave 13.2% y la 
de la Ciudad de México con 13.1 por 
ciento.

Con las menores participaciones se 

ubicaron los gobiernos de los esta-
dos de: Baja California 5.5%, Coahuila 
de Zaragoza 6.6%, Michoacán de 
Ocampo 6.8%, Sinaloa y Nuevo León 
7.2% cada uno, Tamaulipas 8.8% y 
Oaxaca junto con Chihuahua 8.9%, 
en lo individual.

Por lo que se refiere a la participa-
ción de las actividades de salud y 
de asistencia social en los gobiernos 
locales ésta fue de 3.5 por ciento.

Entre los años 2008 y 2015 la apor-
tación realizada por los gobiernos de 
los estados a los servicios de salud y 
de asistencia social aumentó en tér-
minos reales 1% promedio anual.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 
FIJO

Academia

•	 Bajó	al	sexto	lugar	con	un	valor	agregado	que	alcanzó	el	59.1%,	de	acuerdo	con	el	reporte	de	Cuentas	Corrientes	y	de	Acumulación	de	los	Gobiernos	Estatales	y	Locales	2015	del	INEGI
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Disminuye Baja California gasto en educación
•	 Bajó	al	sexto	lugar	con	un	valor	agregado	que	alcanzó	el	59.1%,	de	acuerdo	con	el	reporte	de	Cuentas	Corrientes	y	de	Acumulación	de	los	Gobiernos	Estatales	y	Locales	2015	del	INEGI

El gasto en inversión fija (formación 
bruta de capital fijo) de los gobiernos 
estatales, en 2015, alcanzó un nivel 
de 250,785 millones de pesos. Entre 
los gobiernos de las entidades que 
tuvieron una mayor participación 
en este total se ubica el Estado de 
México con 12.9%, la Ciudad de Mé-
xico 7.2%, Chiapas 3.5%, Veracruz de 
Ignacio de la Llave 2.9%, Guanajuato 
2.6%, Puebla 2.1%, Oaxaca 1.9%, Du-
rango, Querétaro y Zacatecas 1.7%, 
cada uno, Yucatán 1.5%, Quintana 
Roo y Jalisco 1.4% individualmen-
te, Tamaulipas 1.3%, Michoacán de 
Ocampo y Aguascalientes con 1.2%, 
en cada caso y Sinaloa 1.1 por ciento. 
Estos estados en conjunto consti-
tuyeron el 47.3% de la inversión fija 
bruta de los gobiernos estatales du-
rante 2015. Por su parte, los gobier-

nos locales participaron con el 43.1 
por ciento.

Las menores proporciones se regis-
traron en los gobiernos de Colima, 
Nayarit, Guerrero, Sonora, Hidalgo y 
Tabasco.

OCUPACIONES REMUNERADAS

En 2015, el número de ocupaciones 
remuneradas en los gobiernos de los 
estados se ubicó en 3 millones 228 
mil 066 de las cuales el 49.6% prestó 
sus servicios en las actividades del 
gobierno, 42.8% en la educación y 
el 7.6% restante en los servicios de 
salud y de asistencia social. En com-
paración con 2014, el número de 
puestos de trabajo se incrementó en 
10,765 puestos de trabajo remunera-

dos.

Las entidades en las que los servicios 
educativos presentaron la mayor 
ocupación fueron: Chihuahua con 
62.4%, Puebla 60.8%, Sinaloa y Ve-
racruz de Ignacio de la Llave 60.4% 
en lo individual, del total de la fuerza 
laboral gubernamental de esos esta-
dos. 

Les siguió Baja California con 60%, 
Michoacán de Ocampo 59.4%, Nue-
vo León 58.8%, Sonora 58.7%, Zaca-
tecas y Coahuila de Zaragoza con 
58.5% cada uno, Guanajuato 58.4%, 
San Luis Potosí 58.1% y Durango 
58%, de acuerdo con los resultados 
obtenidos para 2015. Por otra parte, 
los gobiernos locales destinaron el 
3.2% de su personal ocupado a las 
actividades de educación.

Los estados que destacaron por des-
tinar su mayor proporción de fuerza 
laboral a las actividades del gobierno 
fueron encabezadas por la Ciudad 
de México con 90.5%, Quintana Roo 
45.5%, Tabasco 44.3%, Campeche 
41.6%, Baja California Sur 41.5%, 
Tlaxcala 40.6%, Tamaulipas 40.3%, 
Oaxaca 39.8%, Querétaro 39.6%, y 
Morelos 38.5 por ciento; mientras 
que en los gobiernos locales la parti-
cipación de su población ocupada en 
los servicios de gobierno fue de 93.6 
por ciento.

Por lo que se refiere a las ocupacio-
nes en los gobiernos de los estados 
en materia de servicios de salud y de 
asistencia social, resaltó el de Aguas-
calientes con 13.9% del total, Tabas-
co con 13.5%, Colima 12.3%, Hidalgo 
11.3%, Morelos 11.1%, Tamaulipas 

10.1%, Querétaro 9.9%, Tlaxcala 9.8%, 
Campeche 9.7%, Guanajuato 9.6% y 
Baja California Sur 9.5 por ciento. El 
empleo en los servicios de salud en 
los gobiernos locales generó el 3.2% 
del total.

Finalmente, las remuneraciones me-
dias anuales pagadas en 2015 por los 
gobiernos estatales se ubicaron en 
el orden de los 339,805 pesos por 
persona. Por finalidad, las mayores 
remuneraciones fueron las desti-
nadas a los servicios de salud y de 
asistencia social con 498,864 pesos 
en promedio anual por persona, le 
siguieron los servicios educativos 
con 363,303 y las actividades del 
gobierno con 295,075 pesos anuales 
por persona.
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Los recientes resultados de PISA 
no sorprenden, ya que México 
ha permanecido prácticamen-

te en el mismo último lugar durante 
el tiempo que lleva esta evaluación, 
y hay que entender que en el país se 
está “haciendo lo mismo esperando 
obtener resultados diferentes”, dijo 
Gustavo Fernández De León.

El presidente de la Comisión Nacio-
nal de Educación de Coparmex, se-
ñaló que México es uno de los países 
más diagnosticados en el tema edu-
cativo; ya que se evalúan docentes, 
alumnos, se concursan plazas, carre-
ra magisterial y servicio profesional 
docente.

“La pregunta es si ¿Estamos hacien-
do algo distinto para la formación y 
educación de nuestros niños y jóve-
nes? y la respuesta es no.

Hoy tenemos un Sistema Educativo 
Nacional tan obeso, obsoleto y dis-
funcional (como muchos otros siste-
mas en nuestro país) que difícilmen-
te con las continuas evaluaciones 
podremos resolver”, expresó.

Fernández De León, comentó que 
hay que entender que la Reforma 

Educativa de 2014 ha sido una re-
forma para regular y reglamentar la 
relación del Sindicato con el Estado; 
pero que esto no ha llegado, hasta 
hoy, a repercutir en la formación y 
educación de nuestros niños.

Declaró que el Nuevo Modelo Educa-
tivo apenas presentado en junio de 
este 2016, presenta algunos rasgos 
de buenas intenciones sin embargo 
no se implementará obligatoriamen-
te hasta 2018 y requerirá un esfuerzo 
extraordinario para la formación y 
capacitación de los docentes.

Pero hay que cuestionarse, añadió, 
si ¿Es esta la solución a la educación 
y formación de nuestros niños en el 
corto y mediano plazo?

“Hoy me atrevo a decir que este Nue-
vo Modelo Educativo, no resolverá 
de fondo el problema de la educa-
ción en México.

El problema es la obesidad de 
nuestro monopolio educativo, cen-
tralizado en el que la sociedad no 
tiene juego y no participa más que 
simuladamente a través de las espo-
rádicas y no claras reuniones de la 
Conapase, los Cepses en los Estados, 

y los Cmpses en los municipios y de 
manera atropellada en los Consejos 
Escolares en las escuelas”, indicó.

Manifestó que la participación que 
la sociedad de una localidad pueda 
tener para influir en la calidad de la 
educación, ya sea a través de la exi-
gencia o en el mejor de los casos en 
una coparticipación determinada, es 
nula ya que ni los Estados pueden 
tomar decisiones mucho menos las 
delegaciones municipales de los sis-
temas educativos.

Hoy se requiere sumar las fuerzas y 
la experiencia de la sociedad a través 
de las organizaciones, las empresas, 
la industria, padres de familia de una 
manera efectiva. Aprovechando las 
fortalezas locales y de la comunidad. 
Reforzando de manera contundente 
la autonomía de las instituciones con 
posibilidad de toma de decisión local 
para evaluar a docentes y directivos 
por parte de padres de familia y la 
comunidad para premiar y fomentar 
a los mejores maestros y por otro 
lado exigiendo a los que no generan 
motivación entre los alumnos y pa-
dres de familia, opinó. 

El Nuevo Modelo Educativo, argu-

mentó,  abre una ventana para que 
una mayor diversidad de perfiles for-
men parte de la planta docente, pero 
esto ha quedado sólo en papel hasta 
el día de hoy.

Fernández De León, dijo que en 
nuestro país se han desarrollado 
excelentes propuestas formativas 
desde la iniciativa privada respalda-
das por organizaciones importantes 
pero sólo implementada en escuelas 
particulares. 

“El Sistema Educativo Nacional debe 
entender que México “son muchos 

Méxicos” y no podemos esperar que 
un solo Sistema Educativo Nacional 
y una sola Evaluación pretenda que 
todos los niños de nuestro país, des-
de el niño de la zona rural más ale-
jada, los de la comunidad con mayor 
nivel económico de Nuevo León, los 
de la sierra, los del campo, los niños 
de la frontera norte, los de la frontera 
sur, y todos, aprendan lo mismo, al 
mismo tiempo y obtengan los mis-
mos resultados en las evaluaciones, 
pero además que sean personas 
productivas cada uno en su distinta 
realidad”, consideró.

El Huanglongbing (HLB) o “Dra-
gón amarillo de los cítricos” es 
una enfermedad transmitida 

por una plaga conocida coloquial-
mente como “enverdecimiento de 
los cítricos o nueva tristeza de los 
cítricos”. Éste es el más grave pade-
cimiento de este tipo de cultivo. Su 
aparición en México ocurrió en el 
año 2009 en el estado de Colima, 
cuando afectó a más de 79,456 hec-
táreas cultivadas. Esta enfermedad 
ya ha sido documentada en más de 
40 países y es considerada como 
altamente devastadora, capaz de 
secar todos los árboles en tan sólo 
4 o 5 años.  Consecuentemente, se 
pierden 5 millones de toneladas de 
cítricos por año en los 23 estados 
productores con un valor de 7 mil 
millones de pesos.

Los daños ocasionados por HLB en 
el estado de Colima, Yucatán, Mi-
choacán, Tamaulipas y Nuevo León 
podrían alcanzar el  100% de los cul-
tivos de cítricos que comprenden el 
limón, la mandarina, la naranja dulce, 
la toronja, entre otros. Es decir, lle-
gado el momento se podrían llegar 
a secar más de 160 millones de los 
árboles de cítricos en un lapso apro-
ximado de cinco años provocando 
graves efectos en la economía de 

los agricultores y la economía de los 
estados productores. El impacto en 
la gastronomía sería también severo. 
En efecto, siendo el limón uno de los 
principales productos de la canasta 
básica, su encarecimiento y posible 
desaparición tendría un efecto ne-
gativo sobre la sazón de la comida 
mexicana a la que está indisoluble-
mente asociado. Cada mexicano 
consume en promedio 17 kilogramos 
de limón por año. Además, provo-
caría deficiencias en vitamina C útil  
para el crecimiento y reparación 
de tejidos en niños y adultos. La in-
dustria coctelera y la restaurantera, 
que utiliza el limón para hacer salsas 
para marinar carnes y pescados o 
para preparar bebidas, se vería afec-
tado por el incremento de los precios 
y esto repercutiría en las ventas de 
un gran número de establecimientos 
en todo el país.

Una invasión de la plaga portadora 
del patógeno como la que se pre-
senta en nuestro país, ya ocurrió en 
el estado de Florida en el año 2012, 
cuando se registraron más de 3 bi-
llones de dólares en pérdidas y la 
supresión de más de 6 mil empleos 
directos. Así, la inevitable expansión 
de la amenaza sobre las principales 
regiones citrícolas de México podría 

provocar  la pérdida de más de 20 
mil hectáreas de limón mexicano, 
además de otros cultivares como 
la mandarina, la naranja dulce, la 
toronja, etc. Lo anterior, aunado al 
desastre financiero de los estados 
productores, ya que69 mil familias 
dependen de esta actividad.

La plaga es transmitida por un insec-
to vector llamado Diaphorina citri 
o Kuwayama o psílido asiático de 
los cítricos. De hecho, el HLB es ori-
ginado por tres especies de proteo 
bacterias que se alojan en el floema: 
Candidatus liberibacter asiaticus, 
C. liberibacter americanus y C. libe-
ribacter africanus. Los síntomas de 
la enfermedad —hojas amarillentas 
con áreas de color verde claro y con 
nervaduras engrosadas—, dificul-
tan su detección temprana, ya que 
éstos suelen ser confundidos con 
deficiencias nutricionales. Lo peor 
es que suelen presentarse de uno a 
cinco años después de ser infesta-
dos por el insecto vector, cuando ya 
ha pasado la etapa en que se puede 
remediar o curar el plantío. Afortuna-
damente, para este problema ya se 
tiene un principio de solución. Du-
rante los años 2015 y 2016, organicé 
un grupo de trabajo multidisciplina-
rio integrado por químicos, nano-

tecnólogos, biólogos, biotecnólogos 
y agrónomos, para desarrollar la 
primera versión de un biocida capaz 
de infiltrarse en el sistema vascular 
de los arboles (floema) para elimi-
nar la bacteria sin causar ningún 
efecto al ecosistema o a la salud de 
los consumidores. Es un polímero 
modificado llamado nitrogenado, en 
forma de partículas menores de 100 
nanómetros que contiene bacteri-
cida y fungicida para  aumentar  su  
resistencia.

Los primeros resultados observados 
fuera de las regiones citrícolas fue-
ron muy alentadores. Varios árboles 
fueron tratados y muestran claros 
signos de mejoría, como la aparición 
de ramas nuevas de color verde bri-
llante y el crecimiento de los frutos 
(ver foto). Estos resultados estimu-
laron al grupo de investigación a 
proponer un proyecto de desarrollo 
tecnológico que busca producir la 
“vacuna” a  nivel comercial y poder 
así realizar pruebas piloto en áreas 
superiores a 20 hectáreas, o con más 
de 4,000 árboles. Lo anterior con la 
participación de productores y otros 
actores de la cadena de la agroindus-
tria basada en cítricos. Debido a la 
naturaleza dual del nuevo producto, 
hemos observado que también es 

viable para el control de hongos y 
nematodos que afectan la produc-
tividad de otros cultivos como uva, 
tomate y aguacate.

Este último, que además es icono de 
la agricultura mexicana, se encuen-
tra  también severamente amenaza-
do por una plaga llamada Tisanóp-
teros o trips que afecta sus brotes 
vegetativos, inflorescencias y frutos 
en formación, demeritando así su 
calidad hasta en 25%, por aparición 
de abultamientos irregulares  en la 
epidermis, mismo que impide obte-
ner frutos exportables. Pueden pro-
ducir malformaciones en la fruta al 
provocar alteraciones en la cáscara 
de frutos recién formados e inhiben 
la fecundación de flores y provocan 
su caída.

Contrario a los insecticidas, nemati-
cidas o fungicidas asperjables basa-
dos en nanopartículas metálicas, el 
nuevo producto no es nocivo para el 
medio ambiente, ni para la salud de 
los trabajadores o consumidores.

*Investigador titular del Centro de 
Investigación en Química Aplicada.

Nuevo modelo educativo no resolverá de fondo 
el problema de la educación en el país
Tijuana, Baja California, diciembre 7

Jueves 8 de diciembre de 2016

Columna Conacyt
Descubren vacuna contra el virus de la tristeza 
en cítricos
Ramiro Guerrero Santos*
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Organizado por CETYS Univer-
sidad, el lunes 12 de diciem-
bre se realizará en el Campus 

Tijuana la sexta edición consecutiva 
del Lobby Empresarial, donde se re-
unirán líderes de la industria bajaca-
liforniana y destacados académicos 
de la institución en un ejercicio de 
reflexión, que para esta ocasión, se 
centrará en las Estrategias de reten-
ción de personal.

Desde la interrogante ¿Qué hacer 
cuando sube la demanda y baja la 
oferta de empleos? Será que inicie 
el diálogo moderado por  Patricia 
Valdés Torres, Directora Académica 
de Campus Tijuana, en las instala-
ciones del Auditorio Corporación 
del Fuerte, Edificio de Posgrado José 
Fimbres Moreno; esto con el fin de 

conocer tácticas y recomendaciones 
para que las diversas plantas de la in-
dustria no resientan la falta de mano 
de obra.

En esta ocasión los panelistas serán 
Erika Robles, Directora de Talento y 
Desarrollo Organizacional de DJO 
Global; Luis Alfaro, Gerente de Recur-
sos Humanos en Plantronics; Héctor 
Guerrero, Gerente de Recursos Hu-
manos en Medtronic; Jorge Godínez, 
Gerente de Recursos Humanos en 
Dart, y Gerardo Amaro, Recursos Hu-
manos Outsourcing de Tijuana.

A través de este tipo de actividades 
es que CETYS Universidad ha logra-
do mantener generar y mantener 
fuertes lazos de colaboración con la 
industria de la región, mismos que 

han permitido el ingreso de la comu-
nidad estudiantil a sus filas para ser 
parte del desarrollo de proyectos; 
otorgándoles su primera experien-
cia en el campo laboral y apoyando 
el desarrollo del sector en la región.

La sexta edición del Lobby Empre-
sarial arrancará en punto de las 6:30 
pm de este lunes 12 de diciembre, 
el cupo es limitado y para tener ac-
ceso es necesario contar con una 
invitación personal. El evento es 
presentado por CETYS Universidad, 
a través del Centro de Excelencia en 
Innovación y Diseño (CEID) a nivel 
sistema y la Asociación de Recursos 
Humanos de la Industria en Tijuana, 
A.C. (ARITHAC).

CETYS Universidad 
y ARITHAC impulsan  
sexta edición del 
Lobby Empresarial
Tijuana, Baja California, diciembre 7 
(UIEM)

Se hicieron públicos los resul-
tados de la 6ª edición de la 
prueba PISA de la OCDE (2015) 

en la que participaron 72 países y 
economías distintas. Si bien se eva-
luaron, como en todas las ediciones 
de esa evaluación, los niveles de do-
minio de alumnos de 15 años en tres 
competencias –lectura, matemáticas 
y ciencias–, el énfasis en 2015 estuvo 
en el área de ciencias.

Como en ocasiones anteriores, los 
puntajes obtenidos por los alumnos 
mexicanos fueron muy deficientes, 
cosa que sigue revelando carencias 
y vicios muy importantes en el sis-
tema educativo en su conjunto. Las 
medias para México fueron: 416 para 
ciencias, 423 para lectura y 408 para 
matemáticas. Ello nos ubicó en el úl-
timo lugar de los países de la OCDE 
y a los estudiantes mexicanos apro-
ximadamente dos grados escolares 
por debajo del promedio OCDE en 
las tres áreas.

En relación al puntaje promedio de 
los 72 de participantes en PISA 2015 
(muchos ellos con PIB per cápita 
muy inferiores al nuestro), México 

tampoco salió bien librado. Tales 
promedios fueron: 466 en ciencias y 
462 tanto en lectura como en mate-
máticas, lo cual indica que los alum-
nos mexicanos presentan niveles 
de aprendizaje en ciencias, lectura 
y matemáticas de poco más de un 
grado escolar menos que el prome-
dio de los estudiantes en todos los 
participantes en la prueba en 2015.

Por otra parte, si miramos la evolu-
ción de los puntajes promedio de 
México a lo largo del tiempo, obser-
vamos pocas variaciones. Aumento 
en matemáticas de 2000 (1ª edición 
de la prueba) a 2015 y prácticamen-
te ningún cambio en lectura y en 
ciencias. En suma, a pesar de eva-
luaciones y más evaluaciones, los 
niveles de aprendizaje de los niños 
y jóvenes mexicanos, se han movido 
muy poco.

Llama la atención, con todo, el que, 
visto a lo largo del tiempo, resulte 
que el comportamiento de México 
no sea tan atípico. Sorprende, de 
hecho, que los puntajes promedio 
de los estudiantes de los países de 
la OCDE se hayan mantenido, en 

promedio, constantes para lectura 
de 2000 a 2015, y hayan experi-
mentado, también en promedio, los 
decrementos siguientes: -5 puntos 
en ciencias entre 2006 (edición en el 
que ciencias fue también el foco de 
la evaluación) y 2015, y -8 puntos en 
matemáticas entre 2003 (1ª edición 
en la que el énfasis recayó en esa 
área) y 2015.

Conviene subrayar, por otra parte, 
que estos promedios para el conjun-
to de la OCDE, si bien sorprendentes, 
esconden diferencias muy impor-
tantes entre países en lo que hace 
a pérdidas/ganancias en relación a 
ediciones anteriores de PISA.

En el caso de lectura, constatamos 
así que, mientras Chile, Letonia y 
Portugal registraron aumentos de 
49, 30 y 28 puntos entre 2000 y 
2015, Finlandia, Australia e Islandia 
vieron caer sus puntajes en lectura 
en el mismo período en 20, 25 y 25 
puntos, respectivamente. En el área 
de matemáticas ocurre algo similar: 
aumentos significativos en Portu-
gal (+26), Italia (+24) y México (+23) 
entre 2003 y 2015, lado a lado de 

decrementos importantes en Nue-
va Zelandia (-28), Australia (-30) y 
Finlandia (-33) durante el mismo pe-
ríodo. Finalmente, en lo que hace a 
ciencias, observamos una situación 
parecida: incrementos, entre 2006 
y 2015, en los puntajes promedio de 
los alumnos de Portugal (+27), Israel 
(+13) y Noruega (+12) y caídas consi-
derables en Hungría (-27), República 
Eslovaca (-28) y, de nuevo, Finlandia 
(-33), país OCDE con el decremento 
más importante en ese período en 
ciencias.

Tanto las nulas ganancias registra-
das para el conjunto de los países 
OCDE, en promedio y a lo largo del 
tiempo, como las muy notorias dife-
rencias entre esos países a este res-
pecto merecen y exigen un análisis 
detallado que excede los límites de 
este texto. Por su importancia, sin 
embargo, conviene, por ahora, al 
menos, mencionarlas.

Si bien una primera conclusión que 
puede extraerse de PISA 2015 es 
que el no-avance de México no está 
necesariamente suponiendo un 
retroceso en relación, al menos, al 

resto de los países OCDE en términos 
relativos, dado que estos tampoco 
parecen estar mejorando mucho en 
promedio, resultaría clave no bajar 
la guardia. Básicamente, pues los 
resultados mexicanos siguen siendo 
enormemente deficientes y lo que 
ello implica, en concreto, es que el 
sistema educativo mexicano debe 
emprender una transformación de 
fondo a fin de que los niños y jóvenes 
del país cuenten con los saberes, des-
trezas y actitudes requeridos para 
enfrentar un mundo cada vez más 
complicado. En breve, el principal 
mensaje de PISA 2015 para México 
es que urge una transformación que 
les permita a los alumnos ser dueños 
de su futuro y coconstructores de 
un país y un mundo vivibles, en un 
escenario global crecientemente 
complejo, competitivo y, en muchos 
sentidos, adverso a los valores que 
subyacen la posibilidad de combinar 
la democracia, la prosperidad, la de-
cencia y la diferencia entre lo cierto y 
lo opinable.

Educación Futura
México en PISA 2015: sobre la urgencia de transformar
la educación nacional
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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La Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) inauguró 
su primera sala de proyección, 

un laboratorio dedicado a fines di-

dácticos donde podrán realizar aná-
lisis a detalle.

El director general de la UDCI, An-

tonio Carrillo Vilches, resaltó que la 
sala de proyección no está conside-
rada como un lugar de esparcimien-
to sino como un espacio con fines 

Inauguró UDCI sala de proyección 
cinematográfica

necesidad de repetir alguna escena, 
aquí se tendrá el control de hacerlo”, 
indicó.

Por otro lado, destacó que todos los 
espacios de la UDCI están abiertos a 
la comunidad tijuanenses, por lo que 
existen los medios para solicitar sus 
instalaciones para presentar algún 
proyecto específico.

El director general de UDCI, recordó 
que han colaborado con diversas 
instituciones y asociaciones civiles, 
albergues y casas de rehabilitación 
quienes han visitado esta Universi-
dad en sus  diferentes exposiciones 
de pintura, fotografía y otras discipli-
nas.

Durante la inauguración estuvieron 
presentes:  El rector de la UDCI,  An-
tonio Carrillo Rodríguez,  la Directora 
Académica, Alma Frayde, Director de 
Desarrollo Cinematográfico, Carlos 
Fernando Carrillo Amador, Coordina-
dor de la Carrera de Cinematografía, 
Fausto Rincón, En representación del 
Director del Cecut, Carlos Saravia, y 
Julio Rodríguez Fundador de Entijua-
narte.

didácticos donde se podrá analizar 
de manera profunda las imágenes, 
sonidos, escenografías, iluminacio-
nes, entre otros.

Con una inversión superior a los 20 
mil dólares en equipo técnico, deta-
lló, la sala cuenta con un proyector 
4K, un sistema de audio 7.1 Sorround 
Sound, la iluminación propia de una 
sala de cine, 72 butacas, además de 
emisiones de pantalla ajustables 
al proyecto que se esté llevando a 
cabo.

En ese sentido, destacó que un pro-
yector con las características técni-
cas como el que están inaugurando, 
permite al alumno tener mayor 
claridad de las imágenes que está 
observando, así como una calidad de 
audio 7.1 envolvente que favorecerá 
a la formación de los estudiantes, 
pues tendrán el control de la sala.

“No es lo mismo realizar análisis en 
esta sala que en tu computadora, 
en la televisión o en el mismo cine 
ya que aquí tendrán la oportunidad 
no nada más de la calidad de audio 
y video sino que de presentarse la 

Tijuana, Baja California, diciembre 7 
(UIEM)

Ingresé a mi Casa Abierta al Tiem-
po en 1981 y, aunque anduve au-
sente casi diez años, nunca me fui 

del todo. La Universidad Autónoma 
Metropolitana forma parte de mi 
vida, no me considero un empleado, 
siento su vibrar en mi experiencia 
profesional vital. Como tengo a la 
UAM en mi corazón —y mis entra-
ñas—, en mis artículos de Excélsior 
casi no hago comentarios a sus 
acaecimientos, salvo cuando hay 
algo extraordinario.

Fui candidato a rector general en 
2013; la Junta Directiva designó a 
Salvador Vega y León, entonces rec-
tor del campus Xochimilco. Acepté 
participar conforme a las reglas del 
juego, a pesar de que me eran des-
favorables; felicité al ganador y seguí 
con mi trabajo académico.

En estos años no he recibido re-
proche de ninguna autoridad; al 
contrario, he obtenido apoyo para 
presentar ponencias en conferencias 
internacionales. No estoy resentido. 
Pero con una reforma al Reglamento 

Orgánico que el Colegio Académico 
aprobó en la madrugada de ayer 
—sostengo—, la UAM ha recibido un 
agravio de consecuencias funestas.

El artículo 8 de la ley Orgánica de la 
UAM dicta “Para ser miembro de la 
Junta Directiva se requiere… tener 
más de treinta años y menos de se-
tenta años de edad…”. También esta-
blece los mismos requisitos para ser 
rector u ocupar otro cargo directivo 
en la universidad.

La redacción se presta a ambigüe-
dad, pero más para su uso casuístico 
y hasta arbitrario. Sin que hubiera 
mucha discusión, durante años, el 
texto se interpretó como un requisi-
to para el ingreso a la Junta o a otro 
puesto, no como de permanencia.

Sin embargo, a comienzos de este 
siglo, Roberto Varela (El Flaco Varela, 
para sus amigos) presentó su renun-
cia a la Junta Directiva aduciendo 
que cumplía los 70 años. Hay testi-
monios de integrantes de la Junta 
en ese momento que se molestaron 

por la decisión, mas la respetaron. En 
una charla informal que tuve con él, 
le pregunté y me comentó que es-
taba enfermo, cansado y que sentía 
agobio porque se enteraba de grillas 
que no venían al caso, pero que afec-
taban la vida de la UAM. Su determi-
nación sentó un precedente.

Hay otro antecedente en sentido 
contrario. Cuando Luis Felipe Bojalil 
Jaber cumplió los 70 años, alguna 
autoridad, hablando en el nombre 
del rector general, le pidió —incluso 
se habló de un oficio, pero no hay 
registro— que renunciara. Tanto 
Luis Felipe Bojalil como la Junta en 
su conjunto ignoraron el recado y él 
cumplió sus nueve años.

La referencia bochornosa: las autori-
dades actuales impidieron que Ana 
María Cetto cumpliera el periodo 
para el que fue electa integrante de 
la Junta porque el año pasado llegó 
a 70 años. Un denuesto a una inves-
tigadora de prestigio internacional y 
calidad humana reconocida por pro-
pios y extraños.

En las primeras horas de ayer, el Co-
legio Académico aprobó modificar el 
Reglamento Orgánico, lo que implica 
que cualquier persona en posición 
de autoridad tendrá que abandonar 
su puesto al cumplir 70 años. La 
Comisión del Colegio Académico 
que estudió el asunto arguyó que: 
“A partir de estas bases determinó 
que el límite de edad establecido por 
el legislador para que determinadas 
personas se retiren de un cargo, no 
infringe la garantía de igualdad, toda 
vez que el límite dispuesto es apli-
cable a todos los que se coloquen 
en el mismo supuesto, sin distinción 
alguna, por lo que se trata igual a los 
iguales”.

He platicado con colegas. Ellos ven 
en esta enmienda un argumento 
chapucero e interesado; quieren fa-
vorecer la candidatura de Norberto 
Manjarrez, secretario general en 
funciones. Además, consideran —y 
coincido con ellos— que es una vio-
lación al artículo 1 de la Constitución, 
que prohíbe la discriminación por 
edad. Asunto que —vaticino— resol-

verá la Suprema Corte, ya que habrá 
demandas de personas que sienten 
afectados sus derechos.

No obstante, eso tomará tiempo. Me 
comentan mis colegas que al grupo 
que está en la Rectoría le interesaba 
este cambio por dos razones. Prime-
ra, excluir de antemano competido-
res a la Rectoría General, que se re-
novará en julio de 2017; dos rectores 
de unidad que son potenciales can-
didatos quedan eliminados en auto-
mático. Segunda, elegir a dos nuevos 
miembros de la Junta Directiva que 
les sean afines y, así, acrecentar sus 
posibilidades de continuidad.

Es un futurismo de corto plazo, pero 
que puede ocasionar consecuencias 
aciagas para la UAM.

Esta nota es un reclamo al Colegio 
Académico. Decretó una trácala 
oprobiosa que, sospecho, protege 
intereses personales o de grupo. ¡Pé-
simo ejemplo, mal presagio!

Educación Futura
Futurismo y trácalas en la UAM
Por Carlos Ornelas
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El próximo domingo 11 de di-
ciembre la Sinfónica Juvenil de 
Tijuana celebrará 20 años de 

su fundación durante su tradicional 
concierto de invierno en el CECUT, 
con un repertorio que incluirá al-
gunas de las obras que más han 
gustado al público a lo largo de este 
tiempo sin olvidar la tradicional mú-
sica navideña bajo la dirección del 
maestro Pavlo Getman. 

La cita es a las 17:30 horas cuando se 
hará entrega de un reconocimiento 
al CECUT por su apoyo en estos 

20 años y el concierto iniciará a las 
18:00 horas, la Sinfónica Juvenil de 
Tijuana tiene diversas presentacio-
nes a lo largo del año, entre las que 
destacan la Gira Estatal que se rea-
liza por Tijuana, Mexicali, Ensenada, 
Tecate y San Diego.

Tres conciertos en el CECUT (verano 
e invierno) y uno en octubre cuyos 
temas han sido muy atractivos como 
Star Wars, Música de Películas, Festi-
val Broadway, entre otros, Sábados 
con la Sinfónica, Ópera en la Calle, 
Feria del Libro y otros eventos como 

conciertos didácticos en las escuelas 
y presentaciones en diversos foros. 

Para conocer más sobre este proyec-
to musical: La Sinfónica Juvenil de 
Tijuana (SJT) tiene su origen en los 
talleres de la OBC como parte de su 
programa pedagógico, con apoyo 
del Director, del CECUT, ICBC y del 
maestro Sergio Ramírez Cárdenas se 
creó en enero de 1996.

El primer concierto se llevó a cabo 
el 5 de junio de ese mismo año en 
el CECUT y fue el 2 de diciembre de 

Celebrará Sinfónica Juvenil de Tijuana 
20 años

nales de los cuales actualmente seis 
son maestros de música con estu-
dios profesionales, cuatro tocando 
en la Orquesta Carlos Chávez y el 
resto estudia en diferentes universi-
dades y conservatorios en México y 
Estados Unidos. 

Se realizan más de 60 participacio-
nes anuales con un público estimado 
de 18 mil personas, el elenco cuenta 
con 43 músicos y el elenco B con 21 
músicos, existen también grupos 
de ensambles de cuerdas, alientos, 
percusiones y cuarteto de cuerdas, 
se tiene una planta de maestros al-
tamente calificados y con una gran 
vocación para enseñar. 

De los grandes retos que ha enfren-
tado la SJT, como muchas institucio-
nes culturales, por un lado es el de 
generar un público que guste de la 
música clásica y que no lo vea como 
algo fuera de su alcance, en lo cual se 
ha visto el gran avance, pues de em-
pezar con una sala con alrededor de 
200 espectadores todos familiares 
de los músicos, se ha llegado a llenar 
en varias ocasiones el CECUT. 

Otro de los retos es el del financia-
miento, ya que constantemente se 
está en busca de fondos para poder 
apoyar a los alumnos, debido a que 
la cuota de recuperación representa 
solo el 40% del costo de las clases; la 
Sinfónica Juvenil de Tijuana los invi-
ta a que se mantengan informados 
de las actividades que realizan y los 
apoyen asistiendo a los eventos: Fa-
cebook/Sinfónica Juvenil de Tijuana.

1996 que se formalizó como asocia-
ción civil, la SJT desde sus inicios ha 
tenido grandes logros entre los que 
destacan; en el 2000 ganó la beca 
Rockefeller para realizar el montaje 
de la obra Bastián y Bastiana con pre-
sentaciones en Tijuana y San Diego. 

Se han realizado dos giras con la 
orquesta de la Universidad de San 
Diego a cargo de la directora Ángela 
Yeung una en Guanajuato y otra a 
Jalisco, cada año se tienen alumnos 
seleccionados mediante audición 
para participar en los encuentros 
nacionales y regionales. 

Alumnos seleccionados han asistido 
a clínicas y talleres en Italia, Ecuador 
y diversas ciudades de Estados Uni-
dos, la Sinfónica Juvenil de Tijuana 
ha compartido escenario con Nor-
tec, Fernando de la Mora y Tijuana 
Camerata, entre otros, y alumnos 
han sido seleccionados para tocar 
en óperas que se han montado en 
escenarios como el CECUT y Ópera 
en la Calle.

Músicos egresados de la SJT tocan 
o han tocado con La Ballena de Jo-
nás, Nortec, Orquesta escuela Carlos 
Chávez, Orchestre Symphonique 
INSA-Universités OSIU (Francia), Or-
questa Juvenil de San Diego, Tijuana 
Camerata, Filarmonía de Ensenada, 
Orquesta del Tecnológico de Monte-
rrey, Blue Kiss Trio, Band Bang, Cua-
tro Tiempos, entre otros
 
La Sinfónica Juvenil de Tijuana ha 
canalizado a más de 20 alumnos que 
han decidido ser músicos profesio-

Tijuana, Baja California, diciembre 7 
(UIEM)

Como parte del trabajo reali-
zado por alumnos de octavo 
semestre en la materia de 

“Medicina Preventiva e Investiga-
ción” impartida por la maestra Elvia 
Yolanda Velásquez Carmona, se ex-
pusieron alrededor de quince carte-
les en las instalaciones de la Facultad 
de Medicina de la UABC.

A lo largo del semestre, los estudian-
tes trabajaron con proyectos en el 
ámbito de la salud pública encami-
nado a la comunidad, donde se bus-
có principalmente que aprendieran 
a realizar investigación e indagar en 
temas de interés  actual que  propor-
cionen soluciones a la sociedad.

Tema de investigación, metodología, 
estructura del cartel y desenvolvi-
miento en la presentación, son los 
aspectos que consideraron los quí-
micos Raúl Díaz Molina y Víctor Gar-
cía González, ambos integrantes de 
la planta docente de la Unidad Aca-

démica; el doctor Antonio Gómez 
Vera, Presidente de la Asociación 
Bajacaliforniana de Salud Pública; y 
el doctor Diego Ovalle, Jefe de Inves-
tigación y Enseñanza del Hospital 
General de Mexicali, quienes fungie-
ron como jueces calificadores, al ser 
expertos en el ámbito de investiga-
ción médica.

Christian Mosqueda, integrante del 
equipo que trató el tema “Preva-
lencia de consumo de productos 
para mejorar el rendimiento físico”, 
comentó que el objetivo principal al 
realizar esta investigación era saber 
si los mexicalenses que acuden a 
gimnasios de la ciudad, ingieren al-
gún tipo de sustancia que los ayude 
a tener un mejor rendimiento en su 
entrenamiento.

“Este trabajo representa un primer 
paso, ya que al ser una investigación 
descriptiva solo se muestran los 
resultados, esto abre una línea de 

investigación para en futuros traba-
jos realizar diferentes estudios que 
asocien el uso de estos productos 
con el deterioro en la salud y hacer 

intervenciones.

Los resultados de los jueces se darán 
a conocer la próxima semana donde 

se hará una ceremonia simbólica 
para los participantes.

Presentan carteles en la Facultad de Medicina
Por María Dolores Morales Moreno
Gaceta UABC
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Por ser un programa educati-
vo de calidad, la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación 

que se imparte en la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
Campus Mexicali, fue reacreditada 
por el Comité para la Evaluación de 
Programas de Pedagogía y Educa-
ción A.C. (Ceppe) por un periodo de 
cinco años.

A la ceremonia de entrega del docu-
mento avalador, asistió el Secretario 
General, Alfonso Vega López, quien 
expresó que estas acreditaciones 
permiten a los egresados contar con 
una mejor oportunidad para inser-
tarse en los ámbitos laborales “don-
de la innovación, creatividad y pre-
paración permanente son esenciales 
para responder al mercado global”.

Indicó que en la UABC se tiene como 
objetivo conseguir que los pro-
gramas educativos de licenciatura 
cuenten con el reconocimiento de su 
calidad por organismos nacionales, 

así como internacionales, por lo que 
están implementando las siguientes 
estrategias: fomentar la realización 
de estudios que contribuyan a la me-
jora continua de los programas edu-
cativos; incentivar la organización 
de encuentros con egresados, em-
pleadores y alumnos que propicien 
pertinencia y calidad de los progra-
mas, e impulsar las actividades que 
fortalezcan las licenciaturas para 
mejorar los niveles de desempeño y 
aprendizaje de los alumnos.

“Todo ello permitirá que en el 2017, 
el 100 por ciento de los programas 
educativos que tengan la cualidad 
de ser evaluables, sean reconocidos 
por su calidad por organismos eva-
luadores externos”, manifestó  Vega 
López. 

Benito Guillén Niemeyer, Presidente 
del Ceppe, expresó que las evalua-
ciones externas permiten brindar 
con mayor objetividad un testimonio 
de mejora en los procesos educati-
vos de los programas de licenciatura. 

Exhortó a la comunidad de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Educación a 
no ceder ante este reconocimiento, 
sino seguir adelante para continuar 
siendo de los mejores.

Refirió que el total de instituciones 
de educación superior que imparten 
programas relacionados a las áreas 
de procesos educativos son más de 
1,500 en el país, de los cuales, solo 
47 están acreditados, siendo uno de 
ellos el que se imparte en la UABC. 
“Dense cuenta que son de las mejo-
res del país, sin duda”.

Por su parte Adolfo Soto Curiel, 
Director de la Facultad de Ciencias 
Humanas, declaró que este logro es 
el reflejo del trabajo de mucho tiem-
po y de muchas personas. “Este es 
un proceso al que nos sometemos 
porque queremos demostrar que so-
mos un programa de calidad, y con 
ello dar certeza a los empleadores 
que nuestros egresados son profe-
sionistas preparados para atender 
las necesidades laborales”.

Entregaron acreditación a Ciencias 
de la Educación UABC

producir e instrumentar estrategias 
educativas;  diseñar, instrumentar y 
evaluar planes y programas de estu-
dio; formular y evaluar procesos de 
gestión en instituciones educativas 
del país, entre otras competencias.

La Licenciatura en Ciencias de la 
Educación fue la primera que se im-
partió en la Facultad de Ciencias Hu-
manas en 1978, actualmente cuenta 
con alrededor de 680 estudiantes, 
quienes egresarán con un perfil para 

Por Norma Angélica Gómez Bravo
Gaceta UABC

En el día mundial de la alimenta-
ción se ha señalado la urgente 
tarea de innovar el campo 

mexicano para poder alimentar a 
la gran cantidad de mexicanos que 
viven en pobreza alimentaria, y otro 
tanto en pobreza extrema. De igual 
forma, el Estado Mexicano se ha 
comprometido a realizar una refor-
ma educativa a nivel nacional que dé 
a los mexicanos mayor autonomía 
en muchos de los pasos de la llama-
da economía del conocimiento.

En la búsqueda por atender esta 
tarea pongo a consideración de los 
que tengan interés en el tema, que 
revisemos la gran iniciativa política 
del general Lázaro Cárdenas que se 
refiere a la creación y establecimien-
to de la parcela escolar en las escue-
las rurales de nuestro país. Dicha 
política se formalizó y fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación 
del 29 de octubre de 1940. La idea 
del presente escrito es retomar la 
parcela escolar y además del comen-
tario desde el punto de vista político, 
verla dentro del esfuerzo nacional de 
la reforma educativa.

La parcela escolar forma parte es-
tructural de miles de escuelas de 
nuestro país. Imaginemos el univer-
so del que estamos hablando, ya que 
hay cerca de 31 mil ejidos en México, 
quienes por ley debían ceder una o 
dos parcelas a las escuelas rurales. 

Estas parcelas podrían convertirse 
en las células de educación de van-
guardia de las ciencias agrícolas y 
ser el instrumento operativo de ma-
yor importancia para educar a mi-
llones de niños y jóvenes mexicanos 
de todo el país con la educación de 
frontera en estas disciplinas. De esta 
forma, se sumaría y participaría en 
la reforma educativa de una manera 
mucho más dinámica, y la innova-
ción sería fenomenal.

La propuesta central es establecer 
en cada una de esas parcelas los 
puntos neurálgicos en los que con-
verjan los grandes avances de las 
ciencias agrícolas de frontera, com-
prometidas con la producción de 
alimentos. Que sean los prototipos 
de validación y enseñanza en los que 
se siembre, en lo que los científicos 
dicen tener avances sobresalientes 
y consolidados en plantas cultivadas 
como maíz, frijol, calabaza, trigo y 
arroz; y en hortalizas de especies 
como chiles, tomates y pepinos, re-
sistentes a plagas y enfermedades, 
acompañadas por supuesto con 
las tecnologías más avanzadas de 
aplicación correcta de fertilizantes 
o biofertilizantes, pesticidas orgáni-
cos, con los sistemas de riego inte-
ligentes y eficientes, con el control 
biológico más adecuado y con las 
propuestas de manejo del suelo más 
recomendadas. Todo este escenario 
teniendo a los alumnos de primaria, 

secundaria o de los colegios de ba-
chilleres, aprendiendo que efectiva-
mente la actividad agrícola genera 
la cantidad suficiente de productos 
agrícolas, de la mejor calidad y que 
su redituabilidad permitirá impulsar 
un modelo sustentable.

Por supuesto que el modelo debe 
tener el acompañamiento de los 
alumnos, investigadores, técnicos y 
profesores de las escuelas, institutos, 
centros de investigación o universi-
dades de excelencia en los campos 
relacionados con las ciencias agríco-
las como son los agrónomos, biólo-
gos, ingenieros ambientales, biotec-
nólogos, sociólogos o antropólogos, 
que serían fundamentales para apo-
yar a los maestros rurales para que la 
innovación se materialice y la parce-
la sea el taller demostrativo de que la 
actividad agrícola es efectivamente 
una opción real que da para comer 
y permite una vida digna a quienes 
la desarrollan y la hacen una forma 
de vida.

Seguramente que los padres y ma-
dres de los educandos se acercarían 
a ver qué aprenden sus hijos y si se 
convencen de los logros y potencia-
les impactos de lo que se enseña y se 
demuestra en las parcelas escolares, 
posiblemente adopten algunos de 
los avances para reproducirlos en 
sus parcelas ejidales. De esta forma, 
tendríamos un camino alternativo de 

producir la revolución que estamos 
deseando que ocurra en nuestro 
país, para atender el rezago produc-
tivo que tanto nos ha sumido, hasta 
el grado de tener que establecer la 
cruzada contra el hambre. Revise-
mos lo referente a la parcela escolar 
en nuestra legislación y despejemos 
a la brevedad lo que se tiene que 
hacer para que ésta se convierta en 
el motor de cambio de la reforma 
educativa en lo referente a la produc-
ción primaria: gramíneas, hortalizas, 
frutales, maderas preciosas, agaves, 
fibras, medicinales, plantas de or-
nato, entre otras. Esta estructura 
llamada parcela escolar está regida 
por el artículo 70 de la Ley Agraria 
vigente que fue publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación del 26 de 
febrero de 1992 y que además señala  
las actividades a que debe dedicarse 
la parcela escolar, todos los orde-
namientos agrarios invocados, con 
distintas redacciones, coinciden en 
establecer, de manera general, que 
la parcela escolar se destinará a la 
enseñanza, investigación y difusión 
de las prácticas agrícolasl. Retome-
mos, entonces, esta gran oportuni-
dad legal y hagámosla operativa a la 
brevedad posible.

La iniciativa nace después de haber 
hecho recorridos en los meses re-
cientes en muchas localidades del 
país para ver la calidad e intensidad 
de acciones en las parcelas escola-

res, y la información recabada arroja 
que muchas están abandonadas o 
que desarrollan actividades margi-
nales con poco presupuesto o que 
se utilizan para otros fines, lejos del 
espíritu que las creó. Seguramen-
te, habrá excepciones de parcelas 
modelo que sí atienden con éxito la 
misión para la que fueron estableci-
das y valdría la pena enlistarlas para 
hacerles un reconocimiento público. 
La pregunta es dónde están para vi-
sitarlas, apoyarlas e impulsarlas aún 
más; si fuera el caso.

Existen millones de mexicanos con 
hambre que siguen esperando que el 
discurso se transforme en acciones 
concretas que les permitan salir de 
tal crisis. Aunado a esto, se ha hecho 
noticia e integrado en el discurso po-
lítico que necesitamos urgentemen-
te otra revolución verde para paliar 
esta demanda social. Vinculemos la 
parcela escolar a miles de escuelas 
de este país, para que se convierta 
en la pieza clave para hacer el cam-
bio y para que este instrumento de 
enseñanza de niños y jóvenes les dé 
certeza de que la actividad agrícola 
propiciará el cambio que urge se 
produzca en el corto plazo.

*Miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias;  Coordinador de Agrocien-
cias de la Academia Mexicana de 
Ciencias;  Investigador del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán

Consejo Consultivo de Ciencias
La parcela escolar como eje del cambio en la reforma
educativa del sector agrícola
Por Alfonso Larqué Saavedra
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó 
que para hoy jueves habrá 

una temperatura máxima en 
Mexicali de 21 grados centígrados 
y una mínima de 18, además de 
un cielo despejado en la ciudad.

Por lo que respecta a Tijuana, 
Ensenada y Tecate, tendrán máxi-
mas de 19 grados centígrados, 
cada una de ellas.

En general, en la Península de 
Baja California se prevé cielo 
parcialmente nublado, lloviznas 
y ambiente muy frío en Baja Ca-
lifornia, templado en Baja Califor-
nia Sur, viento del noroeste de 15 
a 25 km/h con rachas de hasta 50 
km/h en el norte de la región y 
potencial de nevadas o caída de 
aguanieve en sierras del norte de 
Baja California. 

Cielo despejado y máxima 
de 21 grados en Mexicali

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
de despejado a medio nublado, 
lloviznas en Sonora, ambiente frío 
en la mañana y la noche, viento 
del noroeste de 15 a 25 km/h, con 
rachas de hasta 50 km/h en Sono-
ra y potencial de nieve o aguanie-
ve en sierras de esa entidad. 

En el Pacífico Centro se prevé cie-
lo medio nublado, ambiente cáli-
do y viento del noroeste de 15 a 25 
km/h. En el Pacífico Sur se prevé 
cielo medio nublado, 60 % de pro-
babilidad de tormentas fuertes en 
Chiapas, lluvias con intervalos de 
chubascos en Oaxaca, lloviznas 
en Guerrero, ambiente cálido y 
viento de dirección variable de 15 
a 25 km/h. (UIEM)

Mexicali

Ensenada

Tijuana


