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Viernes 9 de diciembre de 2016

“El panorama económico actual exige 
contención y sensibilidad social en las 
decisiones presupuestales”, consideró el 

diputado tijuanense Marco Antonio Corona Bo-
laños Cacho, al rechazar, categóricamente, los 
incrementos a las tarifas del agua que propone 

implementar el poder Ejecutivo para 2017.

“De cara a un año respecto al cual existe preo-
cupación mundial por los efectos que tendrán 
las políticas del nuevo régimen estadouniden-
se, es claro que los bajacalifornianos no están 
en condiciones de recibir más impactos en su 
bolsillo”, externó Corona.

“En tal contexto, vemos con gran preocupación 
la intención del Ejecutivo de aumentar las tari-
fas del agua en todo el estado, entre 20 y 36%”, 
refirió.

“Para el caso de Tijuana, por ejemplo, se nos 
plantea un incremento de 24.45%, que impac-
tará más a quienes menos tienen, lo cual con-
figura una política tarifaria regresiva”, estimó.

Corona también mostró su desacuerdo con 
que, en el marco de tales incrementos, se pre-
tenda afectar a los empresarios y comerciantes: 
“Las alzas que pretenden implementarse a los 
usuarios comerciales e industriales, desalenta-
rán inversiones y complicarán la situación de 
muchas empresas, cuyo gasto se verá impacta-
do tangiblemente, justo en un momento en el 
cual debemos facilitar la actividad económica 
y buscar una mayor generación de empleos”.

“Entendemos las circunstancias que enfrentan 

las comisiones estatales del agua, así como las 
inversiones que deben afrontar, pero repercu-
tir todo ello en los ciudadanos resulta inade-
cuado”, expresó.

El asambleísta tricolor aseveró que se debieron 
implementar recortes y ahorros, antes que op-
tar por tales incrementos.

“Deploramos que, en contraste a este aumento, 
no se hayan presentado reingenierías financie-
ras en las comisiones, así como una reducción 
de los salarios directivos, tal y como lo hicimos 
aquí, en el Congreso estatal”, indicó.

“Nos parece lamentable que, mientras propone 
un aumento de 20% a las tarifas, la CESPT pida, 
por ejemplo, incrementar un 76% el personal 
de contrato; un 11.77% más para servicios de te-
lefonía fija, que significa una erogación de 280 
mil 120.07 pesos; un 127.39% adicional para ser-
vicios de acceso a Internet, equivalente a 700 
mil 005.01 pesos; o un 47.19% más en servicio 
postal, telégrafo y mensajería, que implica un 
gasto de 252 mil 876.01 mil pesos”, detalló.

“Hacemos un llamado al Ejecutivo para que de-
sista en la aplicación de estos incrementos, en 
contra de los cuales votaremos, si es el caso, al 
momento de que sean sometidos a la conside-
ración del pleno”, concluyó. (UIEM)

Rechazo del PRI al alza en tarifas de agua 
en B.C.

Representantes del sector público, pri-
vado y de la academia participaron en 
el taller Atlas de la Complejidad Econó-

mica de México, con el cual Gobierno Federal 
busca crear estados complejos y altamente 
competitivos por sus capacidades productivas 
y de innovación. 
 
Esta herramienta de diagnóstico sirve a las 
empresas, inversionistas y autoridades de go-
bierno tomar decisiones que ayuden a elevar 
la productividad de sus respectivos entornos, 
expuso el delegado Federal de la Secretaría 
de Economía en Baja California, Rufo Ibarra 
Batista.
 
El taller estuvo a cargo de Patricia Garduño 
Ramírez, de la subdirección de Evaluación y 
Calidad de la Secretaría de Economía, en su 
presentación mostró los indicadores de Baja 
California respecto a la productividad, capaci-
dades, conocimientos y áreas de oportunidad.

De manera conjunta se busca inducir progra-
mas de desarrollo de proveeduría altamente 
competitiva con base a los criterios de las ca-
pacidades y conocimientos que arroja el Atlas 
de la Complejidad Económica de México, don-
de se identifican los sectores industriales y de 
exportación con potencial de crecimiento. 
 
Ibarra Batista indicó que esto viene a atender 
algunas de las necesidades que la iniciativa 
privada tiene identificadas tanto en la ciu-
dad como en el estado, por lo que destacó la 
participación de economistas, empresarios, 
representantes de los clusters, académicos y 
funcionarios públicos durante el taller para la 
generación de las estrategias.
 
Como resultado de esto, se confirmará o iden-
tificarán los sectores estratégicos que cada 
municipio requiere para lograr un mayor pro-
greso, a fin de homologar y fortalecer el plan 
estatal de desarrollo económico y en conjunto 

con la Secretaría de Economía analizar los apo-
yos económicos para las áreas que resulten del 
estudio.  
 
El Atlas de la Complejidad Económica de Méxi-
co es auspiciado por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) y el Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas (CIDE), elabo-
rado por el Centro para el Desarrollo Interna-
cional de la Universidad de Harvard, agregó el 
Delegado Federal de la Secretaría de Economía 
en Baja California. (UIEM)

Realizó Secon en B.C. taller sobre Atlas de Complejidad 
Económica
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El Cabildo de Tijuana se aprobó por mayo-
ría de votos, que el alcalde Juan Manuel 
Gastélum, pueda solicitar el anticipo de 

participaciones federales, así como una línea 
de crédito bancaria.

El objetivo de aprobar estos mecanismos fi-
nancieros es para poder solventar compromi-
sos urgentes, entre ellos el pago de nómina y 
adelanto de aguinaldo a los trabajadores del 
Ayuntamiento que debe cumplirse este 9 de 
diciembre.

 “La transparencia es uno de los ejes de esta ad-
ministración y siempre vamos a velar porque 
así sea y juntos logremos hacer de Tijuana la 
mejor ciudad del país”,  comentó el Presidente 
Municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
 

El Primer Edil agregó que en este gobierno hay 
libertad de comunicación y  exhortó a los in-
tegrantes del Cabildo  a trabajar unidos por el 
bienestar de Tijuana.

El Coordinador de la Fracción del Partido Ac-
ción Nacional, Regidor Arnulfo Guerrero León, 
mencionó que ante la situación económica 
que fue heredada de la anterior administra-
ción, fue necesario solicitar al Cabildo, aprobar 
la propuesta para solicitar el anticipo de las 
participaciones federales por un monto de 490 
millones 999 mil 778 pesos.

“Buscamos resolver las necesidades inmedia-
tas a las que como administración nos estamos 
enfrentando, porque no se realizó un trabajo 
correcto de los recursos”, dijo el edil.

También el cuerpo edilicio aprobó por mayoría 
de los miembros del Cabildo, la propuesta para 
autorizar al Alcalde a que pueda utilizar a una 
línea de crédito bancaria por 200 millones de 
pesos, el cual se aclaró no representa en térmi-
nos técnicos un endeudamiento, y que solo se 
usará en caso de que no se pudiera conseguir 
en los próximos días el adelanto de participa-
ciones federales, mecanismo que se encuentra 
debidamente contemplado en la Ley de Deuda 
Pública del Estado.

“Hay que decir las cosas con claridad, no se 
aprueba deuda para la ciudad, sino una línea 
de crédito, que se tiene disponible por si no lle-
ga el recurso esperado, y se tenga que cumplir 
con los acreedores y poder hacerlo en tiempo 
y forma”, aclaró el coordinador de regidores 

panistas.

De la misma manera en la sesión de Cabildo,  
se tomó protesta a la Regidora priista Julieta 
Aguilera Castro, quien por motivos de litigio 
electoral no había podido incorporarse al Ca-
bildo.

En otro punto del orden del día, fue ratificado 
por unanimidad, Raúl Felipe Luévano Ruiz, 
como Secretario de Gobierno Municipal:

Asimismo  los integrantes de Cabildo aproba-
ron por unanimidad la propuesta del alcalde 
de designar como Secretario de Seguridad 
Pública Municipal a Marco Antonio Sotomayor 
Amezcua, quien  acto seguido rindió la protes-
ta de Ley.

CIFRAS

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Tijuana se mantiene 
como el municipio más endeudado del país, al 
registrar hasta el 30 de septiembre de 2016 un 
saldo total  dos mil 713.5 millones de pesos.

Desde hace siete años la ciudad se ha mante-
nido con una obligación muy alta que la ha co-
locado entre los municipios más endeudados. 
De los dos 713.5 millones de pesos comparados 
con la cifra de 2008, resulta un incremento de 
dos mil 125.5 mdp.

Transparencia

Cabe recordar que la opacidad en el manejo 
de las finanzas públicas de Tijuana  fueron 
nuevamente exhibidas, al reprobar en el Índice 
de Transparencia y Disponibilidad de la Infor-
mación Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) 2016, 
documenta Aregional.

El reporte mostró que la ciudad bajacalifor-
niana reportó apenas 48.13 puntos de las 100 
unidades y pasó a situarse en el lugar número 
43 de los 60 municipios que son evaluados por 
la firma.

Tijuana también: Más deuda y quiere anticipo 
de participaciones
Tijuana, Baja California, diciembre 8 (UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC

Por unanimidad, los diputados de la 22 
Legislatura del Estado autorizaron la 
transferencia de recursos por 3 millones 

909 mil 541 pesos al Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) con lo que se autori-
za la entrega de aguinaldo a los 7 Consejeros 
Electorales.

Originalmente durante la sesión de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, los legisladores 
propusieron otorgar la transferencia de recur-
sos, pero exceptuando 1.3 millones de pesos 
para el pago de aguinaldos de los 7 Consejeros 

Electorales. 

Sin embargo los Diputados Catalino Zavala de 
MORENA y Benjamín Gómez del PRI aclararon 
que esta disposición podría incurrir en un acto 
ilegal, ya que según la ley vigente los Conseje-
ros Electorales son considerados empleados, 
además de que se trata de recursos que ya 
se encontraban presupuestados desde el año 
pasado.

Luego de la discusión, los legisladores con-
sideraron aprobar en lo general la solicitud 

de transferencia de recursos, pero incluyeron 
una reserva donde se exhorta a los Consejeros 
Electorales a que disminuyan el monto de agui-
naldo que recibirán (60 días), al tiempo que 
recomiendan que se haga una modificación a 
la ley para impedir que en 2017 reciban nueva-
mente esta prestación.

Cabe señalar que de los 3 millones 909 mil 541 
pesos que fueron aprobados para el IEEBC, al 
menos 3 millones 800 mil pesos serán destina-
dos al pago de gratificaciones de fin de año de 
los 97 trabajadores permanentes del instituto, 

entre ellos los 7 Consejeros Electorales.

Con esta aprobación, el Consejero Presidente 
del IEEBC, Javier Garay Sánchez, recibirá alre-
dedor de 198 mil pesos de aguinaldo, mientras 
que el resto de los Consejeros Electorales per-
cibirán aproximadamente 170 mil pesos, ya 
que cada uno cuenta con un salario de 85 mil 
pesos mensuales.

Consejeros Electorales recibirán casi 200 mil pesos 
de aguinaldo cada uno

588.1
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La Recaudadora de Rentas del 22 Ayunta-
miento de Mexicali Elia Flores Gallegos, 
dio a conocer que en Sesión del Cabildo 

que se efectuó en días pasados se aprobaron 
diversos descuentos en el pago de las contri-
buciones municipales.

Explicó que los mexicalense que tengan algún 
adeudo en su impuesto predial, tendrán el 
100% de descuento en los recargos, además se 

Tras haberse anunciado una serie de 
aumentos en las tarifas de peaje de las 
autopistas administradas por Caminos y 

Puentes Federales (CAPUFE), la ensenadense 
Rocío López Gorosave diputada a la XXII Legis-
latura del Congreso Estatal, presentó el jueves 
ante la Máxima Tribuna del Estado un exhorto 
al Gobierno Federal a través del titular de Cami-
nos y Puentes Federales,  Benito Neme Sastre, 
al Delegado Fiduciario del Fondo Nacional de 
Infraestructura, Lic. Francisco Antonio Gonzá-
lez Ortiz y  a la titular de la Delegación en Baja 
California de CAPUFE, Rosa María Castañeda 
Guadiana, a que analicen y reconsideren y en 
consecuencia dejen sin efectos al aumento 
tarifario en los peajes que administran en la 
Entidad.

La legisladora expresó que estos aumentos 
oscilan entre el 7 y 9 por ciento en las diversas 
carreteras del país, además de que en nuestro 
Estado se afecta a Ensenada con el 9% y a los 
municipios de Tijuana y Playas de Rosarito con 
el 8%.

“En la zona fronteriza, este aumento se suma 
a la serie de medidas que el Gobierno Federal 
ha realizado de forma centralista, sin tener en 
consideración el contexto sociodemográfico 
de nuestra Entidad, y estas políticas recauda-
torias han disminuido de forma sistemática la 
competitividad de nuestra región en relación 
con nuestros vecinos del Norte, dejando a la 
economía bajacaliforniana en una situación de 

vulnerabilidad” mencionó López Gorosave.

Por lo que la legisladora señaló que con esta 
medida también se prevé un daño directo al 
sector turístico del Estado, pues disminuyen 
los resultados del esfuerzo de atraer visitantes 
locales y extranjeros, lo que finalmente impac-
ta a la economía general de Baja California, ya 
que esta industria es una de las más importan-
tes en cuanto a derrama económica se refiere.

Además, López Gorosave resaltó que anual-

mente se tiene un aforo de tránsito vehicular 
aproximadamente de 4 millones de unidades, 
arrojando en cifras del 2015 alrededor de 400 
millones de pesos de recaudación, mismos que 
no se han visto reflejados en el estado de di-
chas autopistas.

Por último, la diputada ensenadense destacó 
que el exhorto en mención fue aprobado de 
forma unánime  por las diputadas y diputados 
del Congreso Local. (UIEM). Por votación unánime de los inte-

grantes del Comité Técnico del 
Fideicomiso para el Desarrollo Ur-

bano de Ensenada (Fidue), el primer edil, 
Marco Antonio Novelo Osuna designó a 
Hilario Soria González como nuevo direc-
tor de la paramunicipal.

Marco Novelo exhortó al funcionario a 
trabajar por el bien de la comunidad en-
senadense, con honestidad, ética y dis-
ciplina pues la meta común es que más 
personas en situación de vulnerabilidad 
cuenten con certeza jurídica sobre sus 
predios y terrenos.

En ese sentido, Hilario Soria González 
se comprometió a desarrollar y ejercer 
un liderazgo efectivo que se refleje en el 
óptimo funcionamiento del Fidue, por lo 
que exhortó a los integrantes del Comité 
Técnico a trazar objetivos conjuntos para 
otorgar mayores beneficios a los habi-
tantes del municipio.

Hilario Soria, 
nuevo titular 
de Desarrollo 
Urbano de 
Ensenada

Pide PRD a CAPUFE revertir aumento 
en tarifas de peaje

Mexicali también condonará recargos 
en Predial

Ensenada, Baja California, diciembre 8 (UIEM)

otorgará el 50% en adeudos por concepto de 
multas al Reglamento de Tránsito para el Muni-
cipio de Mexicali.

Igualmente se aprobó la condonación del 50% 
de adeudos por concepto de multas a los regla-
mentos municipales. a excepción de las deriva-
das de estacionarse en área de discapacitados, 
o por conducir en estado de ebriedad  y/o bajo 
el influjo de drogas.

Explicó que las cajas recaudadores de Rentas 
del Palacio Municipal, atienden  a los mexical-
enses de lunes a viernes de 8:00 de la mañana 
a 5:00 p.m. y el sábado de 9:00 a 1:00 p.m.

La Recaudadora de Rentas Municipal, Elia Flo-
res Gallegos, informó que también se pueden 
realizar pagos en las Comandancias de Bulevar 
Anáhuac y González Ortega, presentado  su 
recibo de predial, clave catastral o recibo de 
agua.
 
Para resolver dudas, aclaraciones e informa-
ción relacionadas con el pago del impuesto 
predial, la ciudadanía puede comunicarse a  
Recaudación de Rentas Municipal al teléfono 
558-1600 ext. 1666 y 16. (UIEM).
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Mexicali, empatado con 60 municipios,  
cumplió con el 100 por ciento de los 
requisitos del Índice de Información 

Presupuestal Municipal (IIPM) 2016, documen-
ta el reporte que elabora el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) desde el año 
2009.

Entre algunos de los primeros lugares en el 
IIPM 2016 se encuentran Mexicali, Zinacante-
pec, Domingo Arenas, Zapopan, Zitácuaro, por 
mencionar algunos. El IMCO también destacó 
que 38 municipios de Coahuila cumplieron con 
el 100 por ciento de los requisitos.

Mientras que los municipios que más avanza-
ron (2015-2016) fueron: Mérida, mejoró 96 lu-
gares (97 a 1); Zamora, subió 92 posiciones (207 

a 115) y León, avanzó 41 lugares (103 a 62).

Por el contrario, los municipios que más retro-
cedieron (2015-2016) son: Acapulco, retrocedió 
158 posiciones (54 a 212), Toluca, bajó 155 luga-
res (1 a 156) y Tlalnepantla, cayó 79 posiciones 
(1 a 80).

Cabe recordar que el IIPM, mide la calidad de 
la información presupuestal de 453 municipios 
y delegaciones del país. Tiene como propósito 
eliminar condiciones de opacidad, verificar el 
cumplimiento de la contabilidad gubernamen-
tal y fomentar una serie de buenas prácticas 
contables que ya han sido implementadas en 
el ámbito municipal.

Resultados generales IIPM 2016

El IIPM 2016 contempla la evaluación de los 
453 municipios bajo 80 criterios divididos en 
nueve secciones. El promedio general de cum-
plimiento de los 453 municipios es de apenas 
35%, de los cuales:

- 63 municipios tienen un desempeño sobresa-
liente entre 94% y 100%

- 103 municipios tuvieron un nivel de cumpli-
miento entre 34% y 71%

- 287 municipios (63% de los municipios eva-
luados) obtuvieron una calificación entre 0% 
y 33% 

Con relación a la evaluación del año anterior, 
en la que se analizaron 413[1] municipios, ob-

servamos que 196 mejoraron, 91 se mantuvie-
ron sin cambios y 126 empeoraron.

RECORTE PRESUPUESTAL

Entre 2004 y 2014 el gasto de los gobiernos 
municipales creció 66.8% en términos reales. 
Mientras que en 2004 ejercieron $165 mmdp, 
diez años después gastaron $411 mmdp. El 
gasto promedio por municipio en 2014 fue de 
$199 mdp.
 
A pesar del crecimiento del gasto de los go-
biernos municipales, de acuerdo al INEGI, los 
bienes y servicios que proveen siguen siendo 
deficientes. En 2014 el promedio de satisfac-
ción ciudadana con los servicios públicos mu-
nicipales es de 4.1 sobre 10.
 
En promedio, en 2014 casi 72% de los recursos 
municipales provino de los estados o la Fe-
deración. Las aportaciones y participaciones 
federales a municipios aprobadas para 2016 
ascienden a $238,445.3 mdp, lo cual equivale al 
presupuesto total de 2,004 municipios.
 
Ante la caída de los precios y la producción de 
petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) planteó en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2017 una reduc-
ción de 15.9 mmdp en algunos de los fondos 
que se transfieren a los gobiernos municipales. 
Los municipios tienen tres alternativas para so-
brellevar la reducción de sus ingresos:

 1. Endeudarse más. El saldo de la deuda pú-
blica municipal al 30 de junio de 2016 es de 
$47,243.7 mdp (el presupuesto total de tres 
estados: Colima, Morelos y Tlaxcala). Mientras 
que en 2006 solamente 583 municipios tenía 
deuda contratada y su saldo promedio era de 
$23.1 mdp, una década después 835 municipios 
tienen deuda y su saldo promedio es de $56.6 
mdp (un crecimiento real de 2006 al 2016 de 
100.2%). Con la nueva Ley de Disciplina Finan-
ciera el acceso a este mecanismo de financia-
miento por parte de los municipios del país se 
verá limitado.
 
2. Gastar mejor. Los municipios no han conso-
lidado un Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR) que mejore la eficiencia de su gasto. En 
2016 el promedio de avance en la implemen-
tación del PbR para elevar la calidad del gasto 
público en 64 municipios representativos del 
país es de 42%. El grado de avance es reproba-
torio en 57 de 64 municipios.
 
Un ejemplo de ello es que en seis años (entre 
2008 y 2014) el número de funcionarios mu-
nicipales aumentó 59%: el personal adminis-
trativo creció 68%, mientras que los policías 
aumentaron solo 26%. 
 
3. Mejorar la recaudación. En México solo 1.2% 
del total de los ingresos por impuestos es re-
caudado por los gobiernos municipales, mien-
tras que el gobierno federal recauda 96.4%.
 
La recaudación del impuesto predial ha tenido 
un crecimiento promedio real anual de 6% en-
tre 1989-2014. A pesar de este crecimiento, la 
recaudación del predial en México es de 0.13% 
del PIB, mientras que el promedio de la OCDE 
es de 1% y en América Latina es de 0.43%. Si 
en nuestro país la recaudación de predial fuera 
como el promedio de América Latina se gene-
rarían 2.3 veces más de lo que se recauda ac-
tualmente (86.9 mmdp adicionales).
 

Destaca Mexicali en Índice de Información 
Presupuestal Municipal: IMCO
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Con más dudas y mayores animadversio-
nes hacia el proyecto industrial del Gru-
po Viz concluyó el Foro Binacional 2020 

que se realizó el mediodía de ayer en Mexicali, 
promovido por el Equipo de Trabajo Binacional 
de Calidad del Aire Imperial-Mexicali, y en el 
que participaron personas a favor y en contra 
de la instalación del anteriormente llamado 
EcozoneMX en la capital del estado.
 
Rebautizado como “Proyecto Incluyente Mexi-
cali”, el complejo industrial sigue uniendo fuer-
zas, pero en su contra, ya que ahora se unieron 
agrupaciones de los Estados Unidos a los re-
clamos de su opacidad en la información sobre 
este sitio de manejo de desechos electrónicos.
 
Fueron varias las inquietudes que mostraron 
los participantes en el Foro, la mayoría ten-
dientes a la poca información que se generó 
del complejo industrial. El presidente del 
OBSERBC, Eduardo Martínez Palomera, cues-
tionó el porqué el grupo VIZ (promotor  del 
proyecto) no ha transparentado la información 
a pesar de las peticiones de diferentes grupos. 
Además del porque se eligió precisamente a 
Mexicali para la instalación del complejo.
 
Representantes del Fondo Ambientalista de 
Mexicali expusieron su inquietud de porque no 
se respetó la distancia mínima que debe de ha-
ber ente un sitio como el referido y la frontera 
con Estados Unidos, que mínimamente debe 
de ser de 100 kilómetros. Además de señalar 
que no se detallaron datos sobre la fauna que 
supuestamente se protegerá en la zona.
 
Por su parte, Jeremy Bauer, coordinador regio-
nal del programa de salud binacional Estados 
Unidos-México de la Agencia de Protección al 
Ambiente estadounidense (EPA, por sus siglas 
en inglés) confirmó que grupo VIZ nunca infor-
mó de la instalación de una planta de manejo 
de residuos electrónicos, cuestión que se debió 
de haber hecho como parte de los acuerdos de 
coordinación que ambos países sostienen.
 
Luz María Ortega Villa, académica de la UABC, 
participó con una ponencia en la que detalló 
como las personas que difunden los “benefi-
cios” del anteriormente conocido como Ecozo-
ne MX tratan de confundir a los mexicalenses 
con información engañosa en su manifiesto 
de impacto ambiental. El confinamiento de los 
desechos, fue uno de los principales señala-
mientos.
 
Explicó que en un principio en el Manifiesto se 
indicaba que el complejo sería de disposición 
final, pero después se modificó a confinamien-
to. Éste término en la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente solo se ma-
neja en dos variantes: confinamiento controla-
do y confinamiento en zonas geológicamente 
estables. Al ser Mexicali una zona sísmica por 
obviedad se elimina la segunda de las opcio-
nes, quedando la clasificación del complejo 
industrial como confinamiento controlado, 
que en definición de la misma Ley, es un sitio 
de disposición final. Un juego de palabras.
 
De la misma forma, se trata el tema de los lími-

tes permitidos de emisiones de contaminantes 
a la atmósfera, los cuales si bien pueden estar 
dentro de la norma, solo se habla de una sola 
planta recicladora de las varias con las que 
contará el complejo. Por lo que no se dice que 
si se suman las emisiones de todas las plantas 
que pudiera haber dentro del antes conocido 
como Ecozone, se rebasarían los límites de la 
autoridad mexicana.
 
En un modo similar se trata el tema de la ex-
tensión que habrá en el complejo industrial, el 
cual, de cumplirse con el pronóstico de creci-
miento de Mexicali y su zona conurbada pro-
yectados en el programa Mexicali 2020, estaría 
limítrofe con las naves industriales.
 
Por su parte, Patricia Avilés de la Célula 686 
del Congreso Nacional Ciudadano, cuestionó 
la falta de respeto a la Norma Oficial Mexica-
na (NOM) que obliga a proyectos de este tipo 
a ubicarse a 30 kilómetros de distancia de la 
zona urbana más cercana. Lo cual no sucede 
en el proyecto ejecutivo.

Agregó que el INAH ya entregó a la Célula una 
copia del documento donde confirma a Semar-
nat que en la zona del proyecto hay 44 sitios 
arqueológicos, lo que aunque no se mencionó 
ahí, cancela en automático cualquier tipo de 
proyecto para esa zona.

Sobre esta base y tomando los argumentos 
que expuso la doctora Luz María Ortega Villa, 
señaló al representante del Grupo Viz que hay 
elementos científicos suficientes para señalar 
que no se habla sobre supuestos.

Agregó que los involucrados en el proyecto ig-
noraron también la ubicación de aproximada-
mente 44 sitios arqueológicos reconocidos por 
diferentes organismos nacionales en las faltas 
de la Sierra Cucapá, donde se situaran las plan-
tas de reciclaje y de generación de energía.

Ante la actitud permanente de  representantes 
del Proyecto Incluyente Mexicali de ignorar 
los señalamientos, la molestia por parte de los 
especialistas llegó al punto de que hubo gritos 
por parte de Martínez Palomera hacia Manuel 
López Pérez, coordinador del Proyecto, debido 
a que no atendía las preguntas que se hacía. A 
mitad del evento,  López Pérez decidió aban-
donar el lugar sin seguir respondiendo cues-
tionamientos que no encontraron respuesta 
por parte de los pocos que defendieron el 
proyecto en esta mesa que ha sido la que más 
fuertemente ha confrontado el Grupo Viz, que 
además por otra parte está enfrentando a un 
grupo de empresarios locales que se han nega-
do a apoyar el proyecto debido a que no fueron 
incluidos en el mismo.

Así, el debate continúa sin que las autoridades 
de los tres niveles de gobierno tengan un po-
sicionamiento sobre que lo que se refirieron 
solamente como un proyecto, pero que los 
grupos ambientalistas, señalaron, que por eso 
mismo se debe analizar desde ahora y no des-
pués buscar como corregirlo cuando el daño 
se haya hecho.

Foro binacional reclama transparencia al Proyecto 
Incluyente Mexicali, antes EcoZone

Viernes 9 de diciembre de 2016

•	 Revela	el	INAH		que	hay	44	sitios	arqueológicos	en	la	zona	del	proyecto	y	lo	informó	
														a	Semarnat

Por Alejandro García
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Si hay algo que ha sido una característica 
de la actual administración estatal, ha 
sido la habilidad para hacer negocios.

El propio gobernador Francisco Vega de La-
madrid aprovecha cualquier oportunidad para 
presumir que el origen de su riqueza está en 
su capacidad para multiplicar su ya de por sí 
cuantiosa fortuna.

Y tal parece que su ejemplo cunde y varios 
funcionarios de su primer círculo de colabora-
dores buscan ahora forjar su propio patrimo-
nio en perjuicio de las arcas estatales y de los 
bajacalifornianos.

El medio: Las adjudicaciones directas.

Recurrir a esa estrategia considerada legal 

dentro de los mecanismos de operación de 
compras oficiales, ha sido una práctica común 
en los gobiernos pues les permite beneficiar 
a algunas empresas, duplicar precios e incre-
mentar las ganancias.

Por supuesto que nada es gratis.

Para eso están los “moches”.

Tal es el caso de la empresa La Cosmopolitana 
S.A de C.V. que se perfila a convertirse en una 
más de las proveedoras “divinas” del Gobierno 
del Estado de Baja California, a través de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, y que alimentará 
los próximos años a la población carcelaria, así 
como al personal de custodia asignado en los 
cinco Ceresos y tres Centros de Tratamiento 
para adolescentes en el Estado.

La empresa está relacionada con una gra-
bación aparecida en noviembre del 2010 en 
el programa El Noticiero de Joaquín López 
Dóriga, en la que se presumen presuntos ac-
tos de corrupción y tráfico de influencias con 
funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro  
Social.

Por lo pronto, en un denominado “proyecto 
piloto”, “La Cosmopolitana S.A. de C.V.” recibió 
de manera directa a través de la adjudicación 
DAD-ADQ-SSP-109-16 un contrato por 20 millo-
nes de pesos que cubre el servicio de alimenta-
ción del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2016 
para  3,173 internos del Cereso de Mexicali, 195 
policías estatales de seguridad penitenciaria y 
a 76 internos del Centro de Tratamiento para 

Administración de Kiko, Gobierno de adjudicaciones amañadas

Adolecentes en Mexicali.

De superar la prueba, conservadoramente la 
citada empresa con domicilio fiscal en Lago 
Zurich No. 519, colonia Francisco I. Madero en 
la Ciudad de México, estaría recibiendo ingre-
sos por entre 350 y 400 millones de pesos por 
cada uno de los próximos tres años de la actual 
administración. El total, entre $1000 y $1,200 
millones.

Y aunque  el dictamen de adjudicación del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Baja California que preside la Oficial 
Mayor, Loreto Quintero, se aprobó a finales de 
septiembre, hasta ahora el contrato correspon-

Viernes 9 de diciembre de 2016

(Agencia Encuentro29.com)
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diente sigue “circulando para firmas”.

Al parecer nadie quiere figurar como responsa-
ble, aunque, según ha trascendido, la empresa  
ha cobrado puntualmente los primeros dos 
pagos correspondientes a los dos primeros 
meses del “proyecto piloto” equivalentes a casi 
13 millones de pesos.

DUPLICAN GASTO POR INTERNO

De acuerdo con informes públicos, el costo 
promedio de alimentación por cada uno de 
los 15 mil internos recluidos en los diferentes 
centros de readaptación social del Estado es, 
actualmente, de $31.57 por día, lo que equivale 
a unos $14 millones 175 mil mensuales.

Sin embargo, el proyecto “piloto” que favorece 
a la empresa “La Cosmopolitana, S.A. de C.V.”, 
eleva a $61.33 el costo diario por reo y equival-
dría a $27 millones 598 mil mensuales.

En la actualidad, el Gobierno del Estado paga 
a los diversos proveedores con quienes ha 
venido trabajando todos estos años, alrededor 
de $170 millones y con el proveedor único, la 
cifra se elevaría a más de $331 millones en el 
año y que significa poco más del doble del pre-
supuesto actual.

En poco menos de tres años que restan de la 
actual administración estatal, si el Comité de 
Adquisiciones que preside la oficial mayor 
Loreto Quintero, funcionaria de todas las con-

fianzas del gobernador Vega de Lamadrid, 
aprueba el “proyecto piloto”, la empresa “divi-
na” recibiría entre $1,000 y $1,200 millones.
 
EL DICTAMEN

El 26 de septiembre del 2016, apenas cinco días 
después de que el titular de la SSPE, Daniel de 
la Rosa Anaya, mediante oficio número SSP/
SSEP/2217/2016 enviara el oficio de justifica-
ción número SSP/SSEP/3198/2016, el comité de 
adquisiciones del Gobierno del Estado de Baja 
California aprobó el dictamen de adjudicación 
directa a favor de “La Cosmopolitana, S.A. de 
C.V.”.

La justificación: Atender la recomendaciones 
de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos mediante el Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria 2015 en el rubro II, 
relacionado con aspectos que garantizan una 
estancia digna.

El argumento: La contratación de un solo pro-
veedor permitiría un manejo más seguro y 
confiable del personal que ingresa a los Cen-
tros de Readaptación y a los Centros Juveniles, 
al concentrarse en una sola empresa todo lo 
relacionado con la elaboración y distribución 
de los alimentos.

El favor: La empresa concesionada “La Cos-
mopolitana, S.A. de C.V.” se compromete a 
absorber, sin costo alguno para el Gobierno 
del Estado, los trabajos de mejoramiento en 
las instalaciones del Centro de Readaptación 
Social de Mexicali, a fin de iniciar con la... 
(pase a la pág. 10)
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cios exclusivos 
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Grande, Jalisco, 
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dedor de 450 
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•	 Funcionarios	de	primer	nivel	favorecen	a	“La	Cosmopolitana,	S.A.	de	C.V.”	para	un	
														proyecto	que	contempla	entre	1,000	y	1,200	millones	en	los	próximos	tres	años

(viene de la pág. 9)
...prestación del servicio integral ofertado.

Esto es: Reparaciones en general de tuberías 
para servicios diversos, cambios de trampas 
existentes, reparación de pisos y colocación 
de baldosas especiales para humedad y tráfico 
pesado, adaptación en espacios para recoloca-
ción de equipo de preparación de alimentos.

Asimismo, mantenimiento al cuarto frío, se-
paración y reorganización de área de lavado, 
panadería, preparación, tortillería y cocción, 
todo esto en un mismo módulo de 100 metros 
cuadrados, impermeabilización, colocación de 
lámparas anti vandálicas y servicios eléctricos 
necesarios para su correcto funcionamiento, 
colocación de extractores y sistemas contra 
incendios, así como puntura general epóxica.

En su benevolente “oferta”, la empresa con 
domicilio fiscal en la Ciudad de México, se com-
promete a rentar una bodega para mantener 
sus productos en buen estado, entrega de pa-
pelería, instalación de equipo de cómputo, un 
botiquín, realizar mantenimiento periódico a 
los equipos de refrigeración, entre otros.

Por lo anterior, señala el documento, una de 
las recomendaciones de la propia Contraloría 

General del Estado, es la de realizar la subroga-
ción de los servicios de reparación de alimen-
tos para los internos de dichos centros, contra-
tando a un comedor industrial que garantice 
las condiciones de higiene y calidad que se 
requieran.

La trampa: En su propuesta “La Cosmopolita-
na” se erige como la solución a un problema 
que no existe, como es el de la seguridad y la 
higiene de los alimentos pues hasta el momen-
to no se tiene conocimiento de reporte alguno 
en ese sentido.

Caso contrario, con los servicios exclusivos de 
la empresa “divina” se corre el riesgo de una 
intoxicación masiva como la que se registró 
en Puente Grande, Jalisco, donde en junio del 
2014, alrededor de 450 internos resultaron 
intoxicados al consumir cebiche de soya con-
taminado con Salmonella SP.

En esa ocasión, la empresa fue sancionada con 
331 mil pesos.

 LOS BENEFICIADOS

Pero como nada es gratis, alguien o algunos es-
tán beneficiándose económicamente con esta 
operación que permitirá a la empresa duplicar 

el costo del servicio diario por interno…y sus 
ganancias.

En círculos internos del Poder Ejecutivo se 
menciona el interés y la influencia de varios 
funcionarios públicos cercanos al círculo del 
gobernador Francisco Vega de Lamadrid, así 
como del área administrativa de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, a cargo de 
Daniel de la Rosa Anaya.

Entre los mencionados se encuentran los nom-
bres de Miguel Angel Bujanda, secretario par-
ticular del gobernador Vega de Lamadrid, así 
como del capitán piloto aviador Marco Cortez 
Bustamante, director de administración de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Baja California.

El primero, sin mencionar al Gobernador, pero 
valiéndose de su puesto, es señalado como el 
principal contacto con directivos de la empre-
sa, en tanto que el segundo por sobre la au-
toridad del titular, Daniel de la Rosa Anaya, es 
quien desde la SSPE impulsa la contratación de 
este servicio que, de aprobarse en sus térmi-
nos, duplicará el presupuesto alimenticio para 
los presos del Estado.

 OPACIDAD Y CORRUPCIÓN

Aprovechándose de las lagunas legales en las 
leyes de adquisiciones y la deshonestidad de 
funcionarios públicos del Estado de Baja Cali-
fornia, La Cosmopolitana S.A. de C.V. parece es-
tar integrándose rápidamente al selecto grupo 
de las empresas consentidas de la administra-
ción de Vega de Lamadrid.

Apenas esta semana el periodista José Cárde-
nas en su columna Ventana de El Universal, 
relacionó a la empresa con Jorge Castillo Díaz, 
representante del Gobierno de Oaxaca en la 
Ciudad de México, quien resultó beneficiado 
con más de $1,800 millones gracias a los favo-
res brindados bajo el amparo del exgoberna-
dor Gabino Cué.

Es su “modus operandi”.

El siguiente paso será duplicar el gasto en ali-
mentos consumibles en un corto plazo, lo cual 
será impulsado y autorizado por funcionarios 
del Gobierno del Estado cercanos al goberna-
dor Vega de Lamadrid y cuya riqueza comien-
za a incrementarse sospechosamente, algunos 
de ellos con casa en el extranjero.

Pero esa…esa es otra historia.
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El coordinador de imagen y encargado de 
hacer las contrataciones de publicidad 
del gobierno de “Kiko” Vega, Jorge Al-

berto Cornejo Manzo, decidió guardar silencio 
ante los cuestionamientos y señalamientos en 

contra de este funcionario público que han he-
cho periodistas de Baja California.

En un evento de Televisa, donde se encontraba 
Cornejo fue abordado pero se negaba a dar 

entrevistas hasta que con cámara encendida 
se le cuestionó.

En todo momento el funcionario se negó a dar 
su versión de los hechos y solamente se limitó 
a decir que ya se había dicho todo en un des-
plegado.

Por su parte Perla del Socorro Ibarra, procura-
dora General de Justicia del Estado, indicó que 
no hay denuncia penal contra Jorge Cornejo.

Es importante que se acerquen a la subprocu-
raduría de Tijuana para que realicen la denun-
cia contra el funcionario público acusado en 
medios de estar detrás de campañas negras 
contra las periodistas Adela Navarro, de Zeta, 
y Dora Elena Cortés de Agencia Fronteriza de 
Noticias de Tijuana.

Caso Heras fue homónimo

La Fiscal de Baja California dijo que con la 
confrontación con procuradorafotografías se 
aclaró que no se trata del periodista Antonio 
Heras, quien denunció que estaba sujeto de 
investigación de un caso de fraude sin tener 
relación con el tema.

La Fiscal dijo que se trata de un homónimo.

De acuerdo con Agencia Fronteriza de 
Noticias, el gobernador Francisco Vega 
no ha resuelto nada en el tema de las 

acusaciones que hay de los periodistas contra 
el director de imagen Jorge Cornejo Manzo.

En la columna de Dora Elena Cortés menciona 
lo siguiente: 

Muy a su estilo, enredando las frases y sin de-
cir realmente nada, el gobernador del Estado 
Francisco Vega de Lamadrid anunció a los 
reporteros que lo cuestionaron esta mañana 
en un evento en Palacio Municipal, que ya ha-
bía girado instrucciones para atender el caso 
denunciado por más de medio centenar de 
periodistas, en torno a la política sucia, que de 
comunicación social ha hecho el director de 
imagen Jorge Cornejo Manzo.

No quiso comprometerse respondiendo a la 
pregunta de si Cornejo Manzo saldría del cargo 
que hoy ocupa y sólo aceptó que platicó con 
él “desde hace ya tiempo”, reconociendo que 
el conflicto ya ha durado, y también dijo que 
“me dio su opinión”, y por lo visto fue suficien-
te para que el mandatario resolviera no hacer 
nada e ignorar lo que comunicadores de Baja 
California le estaban diciendo muy claro.

Y al reconocer este día que el problema “ya 
tiene tiempo”, entonces no se entiende por 
qué desde ese momento -en que se enteró- no 
se buscó una solución y se dejó crecer el con-
flicto, hasta un punto en que gran parte de la 
sociedad ya se pregunta ¿qué es lo que le sabe 

Jorge Cornejo al gobernador que le impide to-
mar una decisión?

Pero, bueno, después de reiterar su “reconoci-
miento y respeto” a los periodistas y de insistir 
en su frase de que “en Baja California hay liber-
tad expresión” el gobernante aseguró que este 
“tema” “son temas que estamos resolviendo y 
se tendrán que resolver”. 

Luego anunció que “hoy precisamente se va 
a tratar” y dijo haber instruido al secretario de 
gobierno Francisco Rueda para que atendiera 
el asunto, y todavía aventuró  que esperaba 
que “al rato” muchos de los cuestionamientos, 
de las dudas “y de lo que aquí se pueda tener, 
queden muy bien aclarados”.

Sin embargo esto no sucedió así. Lamentable-
mente el Secretario General de Gobierno, no 

tenía ninguna solución, y según lo que dijo, en 
una investigación interna que hizo con el con-
tralor de su gobierno “no encontraron nada”. A 
estas alturas en el gobierno del Estado esperan 
“ser convencidos” de que lo que se ha dicho 
es real, porque no les basta la palabra de de-
cenas de comunicadores que ya manifestamos 
nuestra “inquietudes” (así le dicen), a través de 
comunicados y columnas periodísticas.

Si la solución que esperaba el gobernador 
Francisco Vega que se diera para hoy, era en el 
sentido de escuchar peticiones personales de 
los comunicadores, el conflicto sigue exacta-
mente igual donde se encontraba cuando ini-
ció el mes pasado. Es evidente que no hay una 
intención del gobierno del Estado por sanear 
un área que ha sido manejada al arbitrio por 
este personaje. Así es que hoy se platicó, pero 
todo sigue igual.

La Diputada del Partido del Trabajo 
(PT) en el Congreso del Estado, 
Claudia Agatón Muñiz, presentó 

un exhorto para que la Procuraduría 
General de la Republica (PGR) a través 
de la Fiscalía Especial para la Atención a 
Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión, investigue las denuncias de 
hostigamiento presentadas por periodis-
tas de la región en contra del Gobierno 
del Estado.

La legisladora local recordó las denun-
cias presentadas por las periodistas Ade-
la Navarro Bello y Dora Elena Cortés en 
contra del hostigamiento del Gobierno 
del Estado, así como la más reciente pre-
sentada por Antonio Heras, lo que desde 
su punto de vista representa una falta de 
respeto al gremio periodístico de parte 
del Gobernador.

En el exhorto presentado la diputada del 
PT está solicitando al Gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid y a la Procura-
dora General de Justicia del Estado, Perla 
del Socorro Ibarra Leyva, rindan cuentas 
al Congreso por los actos de extorsión 
y hostigamiento en contra de los perio-
distas de la Entidad, pero además está 
pidiendo la intervención de la PGR.

“Estamos exhortando a la Fiscalía Espe-
cial para la Atención a Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión de la 
Procuraduría General de la Republica; 
necesitamos que se inicien las investi-
gaciones respectivas a estos delitos lle-
vados a cabo por el Ejecutivo Estatal en 
contra de los periodistas de Baja Califor-
nia, no podemos permitir esta situación y 
debemos levantar la voz para defender al 
gremio periodístico”, indicó.

Agatón Muñiz señaló que el Gobernador 
debe tomar en cuenta las denuncias pre-
sentadas por los periodistas en Baja Cali-
fornia, ya que hasta ahora el Ejecutivo ha 
negado las acusaciones y mucho menos 
ha ordenado una investigación.

Finalmente la Diputada del PT agregó 
que existe la posibilidad de crear una 
Comisión para la Atención a Delitos co-
metidos contra la Libertad de Expresión 
en el mismo Congreso del Estado, sin 
embargo, mientras eso ocurre seguirán 
presionando al Poder Ejecutivo para que 
realice una investigación y aclare las acu-
saciones.

Pide Congreso 
a la PGR 
investigar 
hostigamiento 
de Gobierno 
del Estado 
a periodistas

Sigue Kiko sin resolver nada

Ante ataques denunciados por periodistas de BC, 
Cornejo enmudeció

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

(Periodismonegro.com)

Tijuana, Baja California, diciembre 8

Foto: AFN
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Presentó Coparmex Mexicali iniciativa ciudadana 
contra la corrupción

A fin de promover la creación 
estatal de la Ley Anticorrup-
ción, como un inicio, la Copar-

mex Mexicali entregó al Congreso 
del Estado la propuesta ciudadana 
para la cual se recabaron 4 mil 624 
firmas, informó el presidente del sin-
dicato patronal Francisco Fiorentini 
Cañedo.

Reiteró que esta acción es el inicio de 
una serie de modificaciones legales 
estatales en la que será relevante la 
participación ciudadana. Respecto al 
proyecto de ley estatal, a diferencia 
del nacional, pretende que tenga 
mayores alcances vinculatorios, au-
tonomía de gestión presupuestaria 
y de sanciones y que el comité de 
selección de la fiscalía sea absoluta-
mente ciudadano.

“Queremos un sistema innovador 
respecto a cómo funciona presu-
puestalmente. Que los delitos sean 
sancionados a un plazo mayor de 
tiempo. Se buscará que el Fiscal 
Anticorrupción tenga capacidad de 
gestión y sea vinculatorio”, expresó.

El dirigente empresarial recalcó que 
la iniciativa no es sólo para el gobier-
no ya que también se debe perseguir 
y sancionar a las malas empresas 
que se presten a ser parte de la co-
rrupción a través de “mochadas” 
o prestarse contratos donde se les 
favorezca más por vínculos que por 
ser las mejores opciones.

“La corrupción tiene dos partes; la 
impunidad tiene una que sea porque 
el gobierno no aplica la ley, cuando 
en la ley tampoco se está capacita-
da”, puntualizó citando de ejemplo 
los prestanombres o uso de informa-
ción privilegiada para uso personal.

Fiorentini Cañedo estuvo acompa-
ñado por consejeros de Coparmex, 
así como líderes juveniles que se su-
marán a la promoción de la iniciativa 
tales como: Fernanda Flores, de los 
Jóvenes de OBSERBC, la presidenta 
de la Coordinación de Organizacio-
nes Juveniles (Cojum) Daylín García 
y jóvenes del sector privado. (UIEM)

“Cuando políticos, empresarios, 
funcionarios y la sociedad civil 
enfrenten debidamente las con-

secuencias por ser corruptos, em-
pezaremos a combatir y a detener 
esta inercia que se ha apoderado 
de nuestro estado y que tanto nos 
lastima” declaró Alejandro Arregui 
Ibarra.

Desde la Jucopo, aseguró, todas las 
fuerzas políticas que representan la 
XXII Legislatura,  está trabajando en 
la agenda estatal anticorrupción con 
adecuaciones a la ley para cumplir 
con las exigencias de la sociedad a 
fin reforzar la lucha contra la corrup-
ción y sobre todo contra la impuni-

dad en Baja California.

Lamentó la falta de crecimiento del 
estado debido a la corrupción así 
como la poca credibilidad de la so-
ciedad en la política y el gobierno, “la 
sociedad está lastimada, si seguimos 
haciendo las mismas cosas, seguire-
mos viendo y enfrentando los mis-
mos resultados”, recalcó.

Alarman cifras de corrupción en BC

El coordinador del grupo parlamen-
tario del PRI, informó que en 2015, a 
nivel nacional, Baja California fue el 
noveno estado con mayor cantidad 
de víctimas de corrupción.

Llamó a la urgente necesidad de 
terminar con los blindajes para que 
todos sean iguales ante la ley. “Com-
pañeros, no puede haber más privile-
gios, no puede haber más tolerancia 
a la impunidad ni a la cultura de la 
ilegalidad”, declaró.
  
“Estamos convencidos que sólo a 
través de un marco normativo sólido 
y moderno podremos garantizar los 
cambios de fondo que Baja Califor-
nia necesita y podremos generar las 
condiciones para tener un Estado a 
la altura de los bajacalifornianos”, 
finalizó. (UIEM)

Corrupción se ha apoderado de nuestro estado: Arregui

Viernes 9 de diciembre de 2016
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Protegen eclosión de 120 
tortugas marinas en San Felipe

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA), en coordinación con 

la Secretaría de Marina (SEMAR), la 
Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP) y la Policía 
Municipal, protegieron la eclosión 
de 120 crías de tortugas marinas de 
la especie Tortuga prieta (Chelonia 
agassizii), las cuales se integraron 
a su hábitat natural mediante su 
carrera al mar en San Felipe, Baja 
California.

En atención a un reporte realizado 
por personal de la SEMAR sobre la 
existencia de un nido de tortugas en 
la Zona Federal Marítima Terrestre 
(ZOFEMAT), frente del campo turísti-
co “María Bonita”, por lo que inspec-
tores de la Delegación Federal de la 
PROFEPA en la entidad, se dirigieron 
al lugar señalado para verificar los 
hechos.

En el sitio la PROFEPA observó la pre-
sencia de un nido de tortuga que se 
encontraba una parte eclosionando, 
por lo cual el personal de esta Procu-
raduría supervisó el lugar alrededor 
de 30 horas a fin de que los ejempla-
res continuaran su proceso de incu-

bación y eclosión correspondiente.

Se vigiló el nacimiento de los que-
lonios para salvaguardarlos de los 
depredadores naturales, así como 
de la extracción ilegal de la que pu-
dieran ser objeto, de igual forma ga-
rantizar una mayor taza de eclosión 
y supervivencia de crías que poste-
riormente iniciaron su carrera hacia 
el mar, las cuales se introdujeron a su  
hábitat por sí mismas.

Es importante referir que las crías al 
estar bajo la capa superficial de la 
arena, esperan hasta que el ambien-
te exterior esté fresco antes de salir. 
Generalmente los ejemplares, que 
miden alrededor de 5 centímetros 
de largo, aguardan la noche para 
abandonar el nido e iniciar su carrera 
hacia el mar.

Esta es una etapa muy peligrosa en 
la vida de las tortugas marinas, ya 
que instintivamente, se dirigen hacia 
la parte más brillante del horizonte, 
la que, por lo general, se encuentra 
sobre el agua; pero pueden des-
orientarse si brillan luces tierra aden-
tro, otro problema es que pueden 
ser atacadas por depredadores tales 

como coyotes, perros, mapaches, 
cangrejos, aves, entre otros.

Siete de las ocho especies de tor-
tugas reconocidas a nivel mundial 
tienen presencia en México, se en-
cuentran en veda total y permanente 
desde 1990, las cuales son: la Tortu-
ga Caguama (Caretta caretta); Tortu-
ga Blanca o Verde (Chelonia mydas); 
Tortuga Prieta (Chelonia agassizii); 
Carey (Eretmochelys imbricata); 
Lora (Lepidochelys kempii); Golfina 
(Lepidochelys olivácea) y Laúd (Der-
mochelys coriácea).

Por lo anterior, el objetivo de las 
acciones de protección a la tortuga 
marina y sus nidos, consiste en sal-
vaguardar y liberar el mayor número 
de huevos y crías de quelonios, así 
como crear conciencia en la pobla-
ción acerca de la importancia de su 
conservación.

El artículo 420 del Código Penal Fe-
deral establece que cualquier tipo 
de actividades con fines de tráfico, 
captura, posesión, transporte y aco-
pio de partes o derivados de tortuga 
marina, será penalizado como delito 
federal y se sanciona con uno a nue-

ve años de prisión o multa de los 300 
a los 3 mil días de la Unidad de Medi-
da y Actualización.

La PROFEPA en coordinación con la 
SEMAR y la CONANP realiza a nivel 
nacional, operativos permanentes 

para la protección y conservación 
de la tortugas marinas, con objeto 
de evitar el saqueo, depredación de 
nidos y modificación del hábitat du-
rante la temporada de anidación, lo 
que permite su recuperación pobla-
cional. (UIEM)

En Sesión Extraordinaria de 
Cabildo celebrada el miérco-
les por la tarde, fue aprobada 

por unanimidad de los regidores, la 
integración de las comisiones per-
manentes.
 
Quedando conformadas de la si-
guiente manera: 
 
La Comisión de Gobernación y Le-
gislación como Presidente Arnulfo 
Guerrero León, Secretario: Roberto 
José Quijano Sosa y Vocales: Julieta 
Aguilera Castro, Maribel Ivette Casi-
llas Rivera, Luis Torres Santillán, Mó-
nica Juliana Vega Aguirre y Myrna 
González Medina.

La Comisión de Hacienda como Pre-
sidenta Elvia Rangel García, Secre-
tario: Manuel Francisco Rodríguez 
Monárrez y Vocales: Marco Antonio 
Romero Arizpe, Myrna González 
Medina, Luis Torres Santillán, Eligio 
Valencia López y Luis Pérez Saucedo.

La Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Administración Pública 
como Presidente Roberto José Qui-
jano Sosa,  Secretario: Rogelio Palo-
mera Hernández y Vocales: Julieta 

Aguilera Castro, Karina Fernanda Del 
Real Orona y Luis Pérez Saucedo. 

La Comisión de Régimen Interno 
como Presidente Arnulfo Guerrero 
León,  Secretario: Marco Antonio 
Romero Arizpe y Vocales: Mónica 
Juliana Vega Aguirre, Eligio Valencia 
López y Roberto José Quijano Sosa.

La Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable como Presi-
denta Mónica Juliana Vega Aguirre,  
Secretaria: Elvia Rangel García y Vo-
cales: Maribel Ivette Casillas Rivera, 
Myrna González Medina y Karina 
Fernanda Del Real Orona.

La Comisión de Desarrollo Urbano, 
Obras y Servicios Públicos como 
Presidenta Myrna González Medina, 
Secretario: Eligio Valencia López y 
Vocales: Arnulfo Guerrero León, Luis 
Pérez Saucedo y Manuel Francisco 
Rodríguez Monárrez. 

La Comisión de Seguridad Pública 
como Presidente Luis Torres San-
tillán,  Secretario: José Manuel de 
Jesús Ortiz Ampudia y Vocales: Ar-
nulfo Guerrero León, Maribel Ivette 
Casillas Rivera, Roberto José Quijano 

Sosa, Marco Antonio Romero Arizpe 
y Rogelio Palomera Hernández. 

La Comisión de Planeación del De-
sarrollo Municipal como Presidente 
José Manuel de Jesús Ortiz Ampu-
dia,  Secretario: Rogelio Palomera 
Hernández y Vocales: Julieta Aguile-
ra Castro, Karina Fernanda Del Real 
Orona y Luis Pérez Saucedo. 

La Comisión de Vialidad y Transpor-
te como Presidente Arnulfo Guerre-
ro León, Secretaria: Mónica Juliana 
Vega Aguirre y Vocales: Julieta Agui-
lera Castro, Myrna González Medina 
y Luis Pérez Saucedo. 

La Comisión de Educación, Cultura y 
Bibliotecas como Presidenta Karina 
Fernanda Del Real Orona, Secretaria: 
Maribel Ivette Casillas Rivera y Vocal, 
Rogelio Palomera Hernández.

La Comisión de Juventud y Deporte 
como Presidenta Karina Fernanda 
Del Real Orona, Secretario: Arnulfo 
Guerrero León y Vocales: Luis Torres 
Santillán, Elvia Rangel García y José 
Manuel de Jesús Ortiz Ampudia. 

La Comisión de Desarrollo Social 

como Presidente Eligio Valencia Ló-
pez,  Secretario: Rogelio Palomera 
Hernández y Vocales: Karina Fernan-
da Del Real Orona, Luis Pérez Sauce-
do y Arnulfo Guerrero  León. 

La Comisión de Turismo, Comercio 
y Ciudades Hermanas como Presi-
denta Maribel Ivette Casillas Rivera, 
Secretario: Myrna González Medina 
y Vocales: Mónica Juliana Vega Agui-
rre, Elvia Rangel García y Luis Torres 
Santillán. 

La Comisión de Desarrollo Económi-
co como Presidente Manuel Francis-
co Rodríguez Monárrez, Secretaria: 
Maribel Ivette Casillas Rivera y Voca-
les: Luis Torres Santillán, Elvia Rangel 
García y Roberto José Quijano Sosa. 

La Comisión de Protección Civil 
como Presidente Rogelio Palomera 
Hernández, Secretario: Luis Pérez 
Saucedo y Vocal: Maribel Ivette Ca-
sillas Rivera. 
 
La Comisión de Asuntos Fronterizos 
como Presidente Marco Antonio 
Romero Arizpe,, Secretaria: Maribel 
Ivette Casillas Rivera y Vocales: Luis 
Torres Santillán, Luis Pérez Saucedo 

y Julieta Aguilera Castro. 

La Comisión Reguladora de Bebidas 
Alcohólicas como Presidente Luis 
Pérez Saucedo, Secretaria: Julieta 
Aguilera Castro y Vocales: Manuel 
Francisco Rodríguez Monárrez, Luis 
Torres Santillán y Rogelio Palomera 
Hernández. 

La Comisión de Equidad y Género 
como Presidenta Julieta Aguilera 
Castro, Secretaria: Karina Fernanda 
Del Real Orona y Vocales: Maribel 
Ivette Casillas Rivera, Rogelio Palo-
mera Hernández y Luis Torres San-
tillán. 

La Comisión de Derechos Humanos, 
Grupos Vulnerables y Asuntos Indí-
genas como Presidenta Elvia Rangel 
García, Secretario: Arnulfo Guerrero 
León y Vocales: Luis Pérez Saucedo y 
Mónica Juliana Vega Aguirre.

La Comisión de La Familia como Pre-
sidenta Myrna González Medina, Se-
cretario: Luis Torres Santillán y Vocal: 
Elvia Rangel García. 

Aprobó Cabildo de Tijuana integración de comisiones 
permanentes

Viernes 9 de diciembre de 2016

Tijuana, Baja California, diciembre 8 
(UIEM)
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Ratificaron a Héctor Lara como presidente 
del Consejo de Productores de Flor en B.C.

Floricultores de la zona costa 
del Estado, eligieron a los pro-
ductores que los representa-

rán a través del Consejo Estatal de 
Productores de Flor de Baja Califor-
nia y el Comité Estatal Sistema Pro-
ducto Flor por el período 2016-2018, 
así lo dio a conocer el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en la entidad, Gui-
llermo Aldrete Haas.

Comentó que la elección se llevó a 
cabo en el Municipio de Ensenada, 
durante la celebración de la segunda 
sesión ordinaria del Comité Estatal 
Sistema Producto Flor.

El funcionario precisó que en el caso 
del Consejo Estatal de Productores 
de Flor de Baja California, se ratificó 
al productor Héctor Lara Soria como 
Presidente; mientras que el resto de 
la mesa directiva quedo conformada 
de la siguiente manera: Secretario: 
José Guadalupe Islas Contreras; Te-
sorero: José Manuel Aguirre Ulloa 
y Primero, Segundo y Tercer vocal: 
Raúl Reséndiz Nieto, Guillermo Ayala 
Tolentino y José Antonio Mendoza 
Pérez, respectivamente.

Con respecto al Comité Estatal Sis-
tema Producto Flor, tendrá como 
Representante No Gubernamental al 

productor, José Guadalupe Islas Con-
tras, por los siguientes 2 años.

Luego de la toma de protesta que 
estuvo a cargo del Jefe del Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa, 
Fernando Sánchez Galicia y el Coor-
dinador Estatal de los Sistema Pro-
ducto,  Martín Cobos Ochoa, ambos 
funcionarios de SAGARPA; y el dele-
gado de la SEFOA en Ensenada, Enri-
que Bojórquez García,  los floriculto-
res se dieron a la tarea de revisar los 
avances de los acuerdos tomados 
durante su última reunión y que son 
prioritarios para el desarrollo de este 
importante sub-sector agrícola.

En este sentido, Aldrete Haas, preci-
só que los productores ofrecieron un 
informe sobre la reunión de trabajo 
que sostuvieron con el Adminis-
trador de Aduanas de Tijuana para 
aligerar las exportaciones de flor a 
Estados Unidos. 

De igual manera el Gerente Estatal 
del FIRCO en el Estado, Leopoldo 
González presentó los Programas 
que se operan localmente y que pue-
den ser utilizados para coadyuvar 
en la disminución de los costos de la 
energía eléctrica en la producción de 
flor y plantas de ornato.

El delegado de la SAGARPA, señaló 

que de igual manera se analizó la po-
sibilidad de incluir al sector floricul-
tor y ornamentales en el Programa 
de Concurrencia con las Entidades 
Federativas, para la adquisición 
de tractores, así como para darles 
seguimiento al Proyecto de Trans-
ferencia de Tecnología del Estudio 

para Optimizar el Uso y Manejo de 
Agua de Riego.

Al término de la reunión, los fun-
cionarios y productores acordaron 
volverse a reunir en el mes de ene-
ro, para conocer las Reglas de Ope-
ración 2017 de la SAGARPA y darle 

seguimiento a los compromisos 
establecidos con la Secretaría de 
Agricultura, el Fideicomiso de Ries-
go Compartido (FIRCO) la Financiera 
Nacional de Desarrollo (FND) y la Se-
cretaría de Fomento Agropecuario 
(SEFOA). (UIEM)

Al inaugurar  la primera edición 
de la Expo México Alimentaria 
2016, Food Show, el Presiden-

te de la República, Enrique Peña Nie-
to, aseguró que México es ya el déci-
mo segundo productor de alimentos 
en el mundo, y expresó su confianza 
en que antes de que termine su Ad-
ministración nuestro país alcance el 
décimo primer lugar.

Refirió que el Gobierno de la Repú-
blica, “a través de apoyar con tecni-
ficación, mecanización, con mayor 
crédito a la actividad agropecuaria”, 
trabaja para alcanzar ese objetivo.

Añadió que en 2015, por primera 
vez en los últimos 20 años, México 
tuvo una balanza superavitaria en 
el sector; “es decir, exportamos más 
alimentos que los que importamos”.

El Primer Mandatario afirmó que 
para este año se estima que el valor 
de las exportaciones agropecuarias 
de México será de 30 mil millones 
de dólares, cifra que es mayor “a la 
venta que hacemos de petróleo, a lo 
que recibimos por el turismo, o a los 
ingresos que tenemos por remesas”.

Puntualizó que nuestro país es el 

primer productor de aguacate. In-
formó que el mundo produce al año 
2 millones de toneladas del llamado 
“oro verde”, de las cuales 1.4 millones 
son producidas en México. “Siete de 
cada 10 aguacates que se comen en 
el mundo son producidos en Méxi-
co”, precisó.

Añadió que al aguacate mexicano 
le llevó 80 años poder ingresar al 
mercado estadunidense, y actual-
mente tan sólo “el día del Superbowl, 
en los Estados Unidos se consumen 
100 mil toneladas de aguacate. Y de 
esas, 80 por ciento son de México”. 

Apuntó que el valor de esas 100 mil 
toneladas de aguacate es de 200 mi-
llones de dólares.

Recordó el “Reto Guacamole”, en el 
que competirán hoy los Secretarios 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), de Salud, de Relaciones Exterio-
res, y de Turismo, en el marco de esta 
Expo Alimentaria, y les deseó suerte.

El Titular del Ejecutivo Federal dijo 
que México también exporta 400 
litros de tequila por minuto, es el 
primer exportador de cerveza en el 

mundo, y ocupa el quinto lugar mun-
dial en producción de huevo, con 120 
millones de huevos al día.

Señaló que nuestro país también ha 
abierto nuevos mercados a los pro-
ductos nacionales, y como ejemplo 
citó el resultado de su visita a varios 
países de la Península Arábiga. Lue-
go de conocer nuestro potencial y 
“nuestras capacidades, quedaron de 
inmediato interesados en poder im-
portar diferentes productos alimen-
ticios desde nuestro país, y eso es lo 
que hoy está ocurriendo”.

Inauguró EPN Expo México Alimentaria 2016, 
Food Show

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, diciembre 8 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

http://www.maestriasenmexicali.com/



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Columna invitada
¿Dueños o pertenencias?

El problema de la mente común 
(que no de la gente común: ese, 
ya lo dijo Carlos Monsiváis, es 

el “pecado original” de nacer “faltos 
de riqueza”) es la posesión. Poseer 
algo (o a alguien) es la manera más 
simple de adjudicarse importancia y, 
en consecuencia, valor propio. Des-
de esta perspectiva, la importancia 
de uno radica en lo que posee y no 
en sí mismo, ya que, de lo contrario, 
lo poseído perdería su valor y por 
ende el atractivo o la importancia del 
que lo desea.

Desde hace varios días vengo es-
cuchando explosiones afuera de mi 
departamento. La segunda mañana 
que las escuché salí al callejón para 
saber de qué se trataba. En el cielo 
había pequeñas nubes de humo 
blanco sobre Reforma. Caminé has-
ta la esquina pasando los negocios 
para tramitar visas láser y, saludan-
do a un conocido que se dedica a 
pescar clientes para tal fin, llegué a 
la calle México. La procesión de los 
fruteros para la Virgen de Guadalupe 
estaba en marcha.

Adormilado, seguí a los devotos has-
ta catedral. Matachines de diferentes 
colores y tamaños bailaban y se da-
ban machetazos entre sí —o lo pre-
tendían—. Hace poco una amiga me 
contó su emoción cuando, después 
de no verlos desde su infancia, pudo 

observar otra vez la danza de bufo-
nes, diablos, deformes y demonios 
marchar hacia la iglesia.

Una vez frente al templo, en la expla-
nada peatonal, encontré carritos de 
tamales, elotes, champurrado y dul-
ces de fruta llenos de abejas. Señoras 
con apariencia de profesoras de edu-
cación física y grupos de jóvenes or-
ganizados por los fruteros bailaban 
“La guadalupana” en círculo. Como 
todavía no desayunaba me acerqué 
a uno de los carritos. 

El elotero platicaba con un hombre 
que montaba una bicicleta de mon-
taña. Pedí un elote con todo —mayo-
nesa, queso y salsa— y me quedé a 
escuchar la conversación:

«El otro día me dijo que andaba en 
sus días —dijo el hombre en bicicleta, 
un tipo con gorra de béisbol azul y 
bigote de morsa—, pero luego luego 
me preguntó que si cuándo le man-
daba dinero. Pos yo también ando 
en mis días, le dije, todavía no es 
quincena. No se puede así… Que mi 
primo me va a mandar dinero de Los 
Ángeles, dice; que ya nomás pasa 
esta semana y me lo manda. Pero ya 
lleva así no sé cuánto y nunca manda 
nada el condenado primo».

El elotero, un hombre pequeño con 
acento del sureste mexicano, siguió 

la conversación: «La última vez que 
hablé con ella me dijo que si no le 
mandaba otros quinientos pesos me 
iba a abandonar. Óyeme, le dije, pero 
si te acabo de mandar mil pesos hace 
unos días. No importa, necesito com-
prar qué comer —para estas alturas 
yo ya formaba parte de la conversa-
ción y también me miraban cuando 
contaban algo—. ¿Y si te mando mil 
pesos para que te vengas para acá? 
No, no me voy a ir de aquí, me dijo; ni 
aunque me mandes dinero; yo voy a 
hacer lo que yo quiera». 

El hombre de gorra azul prendió un 
cigarro y yo le volví a poner salsa al 
elote. «Te llevo a comer lo que quie-
ras, le dije —siguió el elotero—, o a 
donde quieras, pero vente para acá. 
¿Cómo le voy a andar mandando di-
nero si no sé qué está haciendo allá? 
Pero no. Si no me mandas dinero ya 
no quiero estar contigo, me dijo, y 
colgó». 

La conversación se detuvo en eso 
y los tres compartimos un silencio. 
«Las mujeres nomás andan buscan-
do formas de no trabajar y conseguir 
dinero», dijo el hombre en bicicleta. 
Poco después añadió: «Voy a tirar el 
agua». 

Cuando el hombre de gorra entró a 
una mueblería el elotero se me acer-
có: «Te voy a decir algo que no quería 

decir con él aquí: lo peor que le pasa 
al amor es que lo traicionen —dijo—, 
si eso pasa, la misma a la que amabas 
ya no significa nada. Ya no te importa 
nada. Dicen que a las mujeres no se 
les debe pegar, pero no siempre es 
verdad eso», y me contó cómo fue 
que él era víctima de extorsión por 
parte de una fichera de bar. Que ella 
veía a otros hombres, que siempre 
le pedía dinero, que él siempre la 
esperaba para comer y ella lo único 
que hacía era gastarse la plata que 
le daba y que, la vez que le pegó, lo 
hizo porque en una discusión (en la 
cual ella había intentado ahorcarlo 
mientras dormía) ella le dijo que no 
era hombre suficiente.

«Los seres humanos funcionamos 
gracias al malentendido», dijo Car-
los Castilla del Pino, parafraseando 
a Baudelaire. ¿Tendría razón, a dos-
cientos años de distancia, el poeta 
maldito por excelencia? Todavía no 
contestaba al comentario del elotero 
cuando llegó una muchacha con pe-
cas, embarazada. Pidió un elote con 
todo con cierta urgencia en la voz y 
yo aproveché para retirarme de ahí.  

Por Jesús Galaz Duarte
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Yo opino que
Biodiversidad: Otro futuro es posible

Hay dos agendas de escala 
global en las que se tiene que 
incidir definitivamente de 

manera local: el cambio climático y 
la protección de la biodiversidad. Lo 
que está ocurriendo en nuestro pla-
neta es de suma gravedad en lo que 
respecta a nosotros como especie, 
pero también a todas las otras espe-
cies que integran y forman parte de 
los ecosistemas en que vivimos.

Frente a estas gigantescas agendas, 
el primer gran problema que existe, 
según lo explica el Dr. José Sarukhán 
-recientemente galardonado con 
el Premio ONU “Campeones de la 
Tierra”-, es que los humanos no nos 
explicamos a nosotros mismos la 
relevancia de asumirnos como parte 
de la cadena biológica y como resul-
tado de una larga historia evolutiva 
que tiene nada menos que 3,500 
millones de años.

Es decir, cuando se nos explica qué 

somos, en las escuelas se ha privile-
giado la idea de que somos “seres 
sociales”, entidades con “vocación 
comunitaria”, sin embargo, en estas 
concepciones de la vida, se omite 
destacar la relevancia de pensarnos, 
no como los “moldeadores” de la 
naturaleza, sino como parte de ella; 
con la diferencia de que, en nuestras 
decisiones, como producto de la 
razón, efectivamente estamos en po-
sibilidad de transformar -para bien y 
para mal-, nuestros entornos.

El cambio climático es un hecho 
científico, de eso no hay duda, y tam-
poco la hay de que en esta ocasión 
los principales generadores de tal 
afectación a los patrones climáticos 
somos nosotros, porque decidimos 
como especie asumir un modelo de 
desarrollo voraz y salvaje en el que 
se realiza una de las figuras fáusticas 
-el fausto desarrollista- descritas en 
el bello libro de Marshal Berman, ti-
tulado “Todo lo sólido se desvanece 

en el aire”.

Otra de las cuestiones sobre las que 
no hay duda es que el cambio climá-
tico tiene efectos devastadores so-
bre la biodiversidad y que esto, a la 
par de la depredación que hacemos 
miles de especies, está llevándonos 
a un callejón sin salida que, además, 
es prácticamente irreversible.

Hemos llegado a tal nivel de barba-
rie, que hemos generado el proceso 
de extinción más acelerado de la 
historia biológica reciente -es decir, 
los últimos 65 millones de años-. Es 
cierto que en el juego de la vida al-
gunas especies desaparecen y otras 
nuevas surgen, pero en este momen-
to nosotros estamos llevando a la 
desaparición, como producto de la 
codicia -y de la maldad-, a miles de 
formas de vida.

Hoy estamos ante el reto de com-
prender que éste es el único planeta 

que tenemos, y que esto no es una 
“verdad de Perogrullo”; antes bien, 
debe machacarse una y otra vez, 
porque parece que no se ha com-
prendido que la inmensa arrogancia 
humana sólo es comparable a la 
infinita fragilidad del conjunto de 
sistemas sobre los que se basan el 
equilibrio climático y la existencia de 
la vida.

En este escenario no deja de ser 
paradójico el hecho de haber envia-
do hasta ahora numerosas sondas 
a nuestro sistema solar en busca 
de vida, particularmente al planeta 
Marte, mientras sistemáticamente 
desarrollamos acciones que atentan 
contra la vida en la tierra.

Para modificar esta tendencia, que 
se asemeja nada menos que a “la 
marcha de los locos”, lo que hace fal-
ta es asumir colectivamente nuevos 
referentes éticos desde los cuales 
construir otros modelos de consu-

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, diciembre 8

mo, otros modelos de generación 
de riqueza y, desde luego, otros pa-
rámetros de justicia social a escala 
planetaria.

Una de las buenas noticias en ese 
ámbito es la Encíclica Laudato Sí, 
un bello documento emitido por el 
papa Francisco, frente al cual, inclu-
so los ateos encontramos los míni-
mos éticos -como les llamaría Adela 
Cortina- desde los cuales podríamos 
avanzar hacia la generación de máxi-
mos consensos para el bienestar y la 
justicia planetaria.

Es una cuestión ética ineludible de 
nuestros tiempos a la cual no pode-
mos darle la espalda sin condenar-
nos al mismo tiempo a convertirnos 
en los peores hijos de la Tierra.

Desde hace va-
rios días vengo 
escuchando ex-
plosiones afuera 
de mi departa-
mento. La se-
gunda mañana 
que las escuché 
salí al callejón 
para saber de 
qué se trataba. 
En el cielo había 
pequeñas nubes 
de humo blanco 
sobre Reforma.
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Instituto Mexicano para la Competitividad
Municipios: ¿cómo lograr un gobierno local efectivo?

Hablar de desagües, recolec-
ción de basura y limpieza en 
las calles suena poco intere-

sante, sin embargo, es un tema vital 
para el funcionamiento de cualquier 
comunidad. Para la mayor parte de 
la población, los servicios públicos 
simplemente se dan por entendidos.

Hoy como nunca antes, la vida coti-
diana de las personas depende pro-
fundamente de los gobiernos loca-
les, esto es, de nuestros municipios y 
ciudades que modelan el desarrollo 
de los lugares en los que vivimos y 
trabajamos.

En México, los municipios repre-
sentan 7.5 % del gasto público y se 
encargan al menos de una veintena 
de servicios públicos de acuerdo al 
artículo 115 de nuestra Constitución. 
Desde 1983, la reforma constitucio-
nal buscó reivindicar a los gobiernos 
locales, dotarlos de más facultades y 
poder sobre el manejo de sus finan-
zas; no obstante, después de 33 años 
los municipios (al igual que los es-
tados) siguen dependiendo profun-
damente del gobierno federal, pues 
únicamente 20 % de los ingresos 
municipales son generados por ellos 
mismos. Si sumáramos el total de las 

aportaciones y participaciones que 
la Federación transfiere a los munici-
pios, se podrían financiar hasta 82 % 
de los municipios.

México tiene un reto importante en 
el caso de la recaudación municipal 
obtenida del impuesto predial. Mien-
tras que países de la misma región 
como Colombia o Chile tienen una 
recaudación del impuesto predial 
que representan 0.71 % y 0.64 % res-
pectivamente de su PIB, los munici-
pios mexicanos generan 0.13 % por el 
mismo concepto.

Además, la percepción ciudadana 
sobre la provisión de los servicios 
municipales es reprobatoria en su 
mayor parte.

La octava edición del Índice de In-
formación Presupuestal Municipal 
(IIPM) que realiza el IMCO y en la 
que se miden 453 municipios es el 
reflejo de este estancamiento en 
los gobiernos municipales. En esta 
medición, se evalúa la transparencia 
presupuestal de los municipios en 
aspectos tan elementales como los 
sueldos de los empleados municipa-
les, las características y montos de la 
deuda pública, el acceso a la infor-

mación básica de finanzas públicas y 
el cumplimiento de la normatividad 
de contabilidad gubernamental.

Con relación a la evaluación del año 
anterior, en la que se analizaron 
413 municipios, observamos que 
196 mejoraron, 91 permanecieron 
sin cambios y 126 empeoraron, lo 
cual generó que el cumplimiento 
de transparencia presupuestal que 
mide el IIPM se estancara en una 
calificación promedio reprobatoria 
de 35 % .

La falta de continuidad ante el cam-
bio de gobierno ocasionó que tan 
solo entre 2015 y 2016 el municipio 
de Toluca dejara de reportar 53 cri-
terios de cumplimiento relacionados 
con gastos en subsidios y ayudas 
sociales, el saldo y las condiciones 
de contratación de la deuda pública 
o el presupuesto destinado a fidei-
comisos, tan solo por mencionar 
algunos. De igual forma, persisten 
malas prácticas en los presupuestos: 
elaborados a mano, seis renglones 
de desglose para todo el presupues-
to y baja elaboración de presupuesto 
ciudadano.

Afortunadamente, también hay his-

torias de éxito y continuidad a nivel 
local. En particular, nos referimos al 
caso de los 38 municipios de Coahui-
la que por tercer año consecutivo lo-
graron armonizar e implementar un 
modelo de presupuesto que cumple 
con la regulación de transparencia, 
contabilidad gubernamental e incor-
pora buenas prácticas en la materia.

Los gobiernos locales no podrán 
avanzar y desarrollar gobiernos 
efectivos si no realizan los cambios 
necesarios para implementar un 
servicio civil de carrera en áreas téc-
nicas de la administración pública 
municipal: contralorías, tesorería y 
transparencia que garanticen la co-
rrecta implementación no solo de la 
legislación de finanzas públicas, sino 
de toda la normatividad local.

Finalmente, otro aspecto que un 
gobierno local efectivo debe consi-
derar es disminuir la dependencia 
de los recursos estatales y federales, 
esto es, aprovechar las facultades 
impositivas que actualmetne poseen 
y mejorar los incentivos federales y 
estatales para la recaudación del im-
puesto predial.

Por Manuel Guadarrama
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Riesgos y Rendimientos
Toyota venderá 6,500 Prius Híbridos en 2016

No cabe duda que la victoria 
es de los tenaces y el mejor 
ejemplo es Toyota, que dirige 

Tom Sullivan. A diferencia de otras 
marcas, como Honda, que retiró su 
auto híbrido por falta de mercado, 
Toyota se mantuvo firme con su 
Prius y a principio de año se conjuga-
ron dos fenómenos de mercado. El 
primero, que se lanzó la nueva gene-
ración totalmente renovada y la se-
gunda contingencia ambiental hizo 
que millones de citadinos voltearan 
a ver a las versiones híbridas como 
opción al programa Hoy no Circula.

Los resultados están a la vista y 
durante un desayuno con la prensa 
Toyota de México anunció planes 
para introducir al menos un nuevo 
modelo híbrido por año en los próxi-
mos cinco años, para un mercado de 
10 mil unidades anuales.

Toyota hizo posible el sueño dorado 

de los híbridos. Ponerlos al alcance 
de los bolsillos de los consumidores. 
Algunas marcas presentaron sus au-
tos eléctricos, limitados en alcance y 
con un precio descomunal, arriba del 
medio millón y la gente no es tonta, 
se da cuenta que de manera práctica 
no los vales.

Guillermo Díaz, director de opera-
ciones de Toyota, reconoció que 
los planes son ambiciones, pero de 
pronto y para este año cerrarán con 
6,500 unidades vendidas de su Prius 
Híbrido y hay planes para que entren 
al programa de renovación de taxis.
Toyota está en pláticas con las auto-
ridades de la Ciudad de México para 
ofrecer una versión del Prius todavía 
más accesible. Al día de hoy se ubica 
en 350 mil pesos, con un bono de 45 
mil pesos que ofrece Nacional Finan-
ciera por chatarrizar el viejo Taxi por 
uno nuevo. Se calcula que en año y 
medio se paga la unidad. Hay un pro-

grama en donde circulan 100 Taxis 
Prius, a manera de prueba y donde 
“los resultados han sido excelentes, 
de tal manera que se muestra la 
calidad del vehículo para trabajo in-
tenso y su viabilidad financiera para 
sus compradores”, señaló Guillermo 
Díaz.

CIFRAS.  La Asociación Nacional de 
Productores de Autobuses, Camio-
nes y Tractocamiones, que dirige  
Miguel Elizalde, dio a conocer que 
durante noviembre la venta de ca-
miones al mayoreo incrementó 22.5 
por ciento respecto al mismo mes 
del año pasado, al alcanzar un total 
de 4,752 unidades.

REPUNTE. La Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional reportó 
que en octubre el transporte aéreo 
global de pasajeros creció un 5.8 por 
ciento, frente a igual mes del año pa-
sado. La capacidad de asientos por 

kilómetro ofertados (ASK, por sus 
siglas en inglés) aumentó un 6.3 por 
ciento y el factor de ocupación se 
contrajo 0.4 puntos porcentuales al 
80.1 por ciento.

ALIANZA. Con la finalidad de facili-
tar el acceso de la población a los 
servicios financieros, Banco Azteca 
firmó un convenio de colaboración 
a través del cual sus clientes podrán 
realizar operaciones en la red de Su-
cursales Telegráficas de Telecomu-
nicaciones de México “Telecomm”, 
convirtiéndose así en la primera 
corresponsalía con la que cuenta el 
banco. En una primera etapa, los 15 
millones de clientes que Banco Azte-
ca tiene en México, podrán realizar 
depósitos y retiros de efectivo, así 
como consulta de saldos y de movi-
mientos en las oficinas de Telecom.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 8 
(Crónica de Hoy)

Hoy como 
nunca antes, la 
vida cotidiana 
de las personas 
depende pro-
fundamente de 
los gobiernos lo-
cales, esto es, de 
nuestros munici-
pios y ciudades 
que modelan el 
desarrollo de los 
lugares en los 
que vivimos y 
trabajamos.

Los resultados 
están a la vista 
y durante un 
desayuno con la 
prensa Toyo-
ta de México 
anunció planes 
para introducir 
al menos un 
nuevo modelo 
híbrido por año 
en los próximos 
cinco años, para 
un mercado de 
10 mil unidades 
anuales.
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OCDE ve mejora en grandes economías 
mundiales

cima, hasta los 99,3 puntos, al igual 
que Francia (100.5); China (99.2), 
Alemania (100.2) y la India (101.1) su-
bieron dos, Rusia tres (100.3) y Japón 
se mantuvo (99.7).

“Han emergido brotes de crecimien-
to en Estados Unidos, Canadá, Ale-
mania y Francia. En el Reino Unido, 
también hay signos de mejora a cor-
to plazo, aunque la incertidumbre se 
mantiene a sabiendas de los acuer-
dos a los que Londres y la Unión 
Europea llegarán sobre el abandono 
británico del club comunitario”, se-
ñaló la nota de la OCDE.

De entre las grandes economías eu-
ropeas, Italia es la única que da “se-
ñales de ralentización” y cae una dé-
cima de 100.2 a 100.1, mientras que 
la economía emergente con mejores 
perspectivas es Brasil, que entre 
septiembre y octubre mejora cuatro 
décimas, hasta los 101.5 puntos.

La OCDE pronostica “signos” 
de mejora en la mayoría de las 
grandes economías mundiales, 

entre ellas Estados Unidos, Alema-
nia, el Reino Unido y Francia, y prevé 
“un impulso al crecimiento” en emer-
gentes como Brasil y la India.

Los “indicadores compuestos 
avanzados” publicados hoy por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
referentes al mes de octubre, se 
mantuvieron sin cambios tanto en 
el conjunto de la OCDE (99.8 puntos) 
como en la zona euro (100.3).

El indicador, que señala por adelan-
tado inflexiones en el ciclo económi-
co, se quedó en España en octubre 
en los 106 puntos que tiene desde el 
pasado julio; en México bajó tres dé-
cimas (hasta los 100) y repuntó una 
en Chile (99.9) y Portugal (107).

Estados Unidos, la mayor economía 
del mundo, avanzó apenas una dé-

Citigroup mantendrá en México 
su proyecto de inversión de 
25 mil millones de pesos para 

los próximos cuatro años en Citiba-
namex, a pesar de las amenazas del 
presidente electo en Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró Michael 
Corbat, presidente ejecutivo de la 
institución. En una carta dirigida a 

funcionarios y trabajadores de Citi-
banamex, Corbat señaló que incre-
mentó su confianza sobre el “brillan-
te futuro” económico de las naciones 
como Estados Unidos y México, aún 
frente a un entorno macroeconómi-
co adverso y de volatilidad.

Además, dejó claro que en México 

la operación de Citigroup no sólo 
es la mayor de su mercado fuera de 
Estados Unidos, sino “que es una de 
nuestras mayores oportunidades de 
crecimiento que existen actualmen-
te”.

Por su parte, el director general de 
Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, 
dijo que Citigroup ha invertido en 
Banamex más de 20 mil millones de 
dólares, cifra que lo convierte en la 
empresa americana con la mayor in-
versión en México, y que simboliza la 
confianza en la economía mexicana.

Torres comentó que Citibanamex 
cerrará el año con alrededor de ocho 
billones de pesos de captación inte-
gral, lo que lo coloca en una posición 
privilegiada dentro del sistema fi-
nanciero mexicano, además adelan-
tó que el próximo año la institución 
estará interesada en el sector ener-
gético. (Margarita Jasso Belmont)

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía informó 
que el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor registró un 
incremento mensual de 0.78 por 
ciento en noviembre, así como 
una tasa de inflación anual de 3.31 
por ciento, su mayor nivel en casi 
dos años. 

Los resultados en el mismo perio-
do del año anterior fueron de 0.55 
por ciento mensual y de 2.21 por 
ciento de inflación anual.

El índice de precios subyacente  
tuvo un aumento de 0.22 por cien-
to mensual y una variación anual 
de 3.29 por ciento, mientras que el 
índice de precios no subyacente 
reportó un alza mensual de 2.54 

por ciento y anual de 3.34 por 
ciento. 

Al interior del índice de precios 
subyacente, los precios de las 
mercancías avanzaron 0.13 por 
ciento y los de los servicios 0.31 
por ciento.

Los componentes del índice de 
precios no subyacente presenta-
ron crecimientos mensuales: los 
precios de los productos agro-
pecuarios de 0.73 por ciento y 
los de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno de 
3.71 por ciento, éste último como 
consecuencia, en mayor medida, 
de la conclusión del programa de 
subsidio a las tarifas eléctricas de 
verano en 10 ciudades del país.

Toma vuelo la inflación: 
3.31% la anualizada de 
noviembre

Ciudad de México, diciembre 8 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 8 (UIEM)

Inversión de Citi en México se 
mantiene, es por 25 mil mdp 
en 5 años
Ciudad de México, diciembre 8 (SE)

Viernes 9 de diciembre de 2016
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Ciudad de México, diciembre 8 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) sumó su cuarta sesión 
consecutiva con alza al repor-

tar una ganancia de 1.65 por ciento 
el jueves, apoyado por el comporta-
miento positivo en las bolsas de Es-
tados Unidos y por compras de opor-
tunidad ante valuaciones atractivas.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, es decir, el Ín-
dice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
se ubicó en 46 mil 360.23 puntos. 
En cuatro días, ha recuperado 4.05 
por ciento, equivalente a mil 805 mil 
puntos.

Las emisoras al interior de la mues-
tra del IPC que tuvieron las mayores 
ganancias del día fueron Ohl México, 

con un avance de 9.85 por ciento; 
Grupo Financiero Santander México, 
con 5.73 por ciento, y Grupo Finan-
ciero Inbursa, con 5,23 por ciento. 
En contraste, las de mayores caídas 
fueron Genomma Lab Internacional, 
con 3.28 por ciento; Grupo Carso, 
con 1.76 por ciento, y El Puerto de 
Liverpool, con 1.36 por ciento.

Mientras tanto, en Estados Unidos, 
las ganancias fueron generalizadas, 
aunque más modestas. El promedio 
industrial Dow Jones subió 0.33 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y 
el Nasdaq ganaron 0.22 y 0.44 por 
ciento, respectivamente.

Al cierre de la jornada cambiaria del 
jueves, el dólar libre se vendió en un 

precio máximo de 20.76 pesos, lo 
que representó un aumento de seis 
centavos comparado con este miér-
coles, y se compró en un mínimo de 
19.57 pesos en bancos de la Ciudad 
de México.

El euro, a su vez, retrocedió 74 cen-
tavos respecto a la sesión cambiaria 
previa, al ofrecerse en hasta en 22 
pesos, mientras que la libra esterli-
na alcanzó los 26.01 pesos y el yen 
se colocó en un precio máximo de 
0.206 pesos por unidad.

En tanto, el Banco de México (Banxi-
co) fijó el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera en el país en 
20.4162 pesos.

11.9600

20.9348

20.3508

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Dic/8/76	
(Pesos)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Viernes 9 de diciembre de 2016

La agencia Fitch Ratings asignó 
la calificación de ‘AA(mex)vra’ 
a tres financiamientos banca-

rios contratados por el estado de 
Sonora con Banorte, Santander e 
Interacciones. 

La descripción de cada uno es la 
siguiente: - Banorte 16, monto ini-
cial de MXN1,500 millones contra-
tado en julio, se asignó ‘AA(mex)
vra’; - Santander 16, monto inicial 
de MXN1,000 millones, contratado 
en julio se asignó ‘AA(mex)vra’; - In-
teracciones 16-2, monto inicial de 

MXN2,500 millones, contratado en 
junio se asignó en ‘AA(mex)vra’. 

Los factores principales de la ca-
lificación incluyen: la fortaleza 
jurídico-financiera de la estructura 
que respalda el servicio de la deu-
da; la certidumbre existente en el 
comportamiento del activo utilizado 
como fuente de pago del crédito y 
las coberturas altas del servicio de la 
deuda que se derivan de la estructu-
ra. Además, la calificación considera 
la constitución y mantenimiento del 
fondo de reserva; la contratación de 

coberturas de tasa de interés por 
toda la vigencia del financiamiento 
y la calidad crediticia del estado de 
Sonora de ‘A-(mex)’. 

El 14 de diciembre de 2015, a través 
del decreto 19, se autorizó al Ejecuti-
vo del estado de Sonora a contratar 
uno o varios financiamientos hasta 
por MXN5,000 millones . El desti-
no de los recursos sería: proyectos 
específicos de infraestructura por 
MXN1,763 millones, red carretera 
estatal por MXN1,425 millones, 
programas y proyectos paripassuu 

Fitch palomeó tres créditos contratados 
por Sonora

una serie de obligaciones a cargo 
del Estado. Entre ellas están los pa-
rámetros en materia financiera y de 
deuda. El incumplimiento de estas 
genera la posibilidad de que el acree-
dor bancario materialice eventos de 
aceleración o incumplimiento. Fitch 
dará seguimiento al cumplimiento 
de estas razones. Respecto al acti-
vo, el FGP de Sonora presenta una 
tendencia favorable. Registra una 
tasa media anual de crecimiento de 
9.0%en el período 2011 a 2015. 

En el último ejercicio, creció no-
minalmente 7.6%, es decir, totalizó 
MXN11,529 millones. En el presu-
puesto 2016 se proyecta un creci-
miento nominal de 4.2% en el activo. 
Las coberturas del servicio de la 
deuda modeladas por Fitch son ro-
bustas. 

Bajo un escenario económico muy 
adverso de tasas de interés altas y 
caída nominal de la fuente de pago 
por un año, las coberturas mínimas 
mensuales sin incluir el fondo de re-
serva se estiman por encima de 1.18 
veces.
 
Finalmente, es importante men-
cionar que Fitch realizó un análisis 
jurídico de la documentación re-
lacionada con el financiamiento, 
apoyándose de un despacho legal 
externo de reconocido prestigio. Se 
concluyó que dichos documentos 
contienen obligaciones válidas y exi-
gibles al Estado de acuerdo al marco 
regulatorio.

MXN942 millones, infraestructura 
educativa por MXN580 millones y 
obras en proceso por MXN290 mi-
llones. 

Los financiamientos cuentan con 
las siguientes características: de-
nominación en pesos mexicanos, 
afectación como fuente de pago un 
porcentaje del Fondo General de 
Participaciones (FGP) y vencimiento 
en 2036. Además la periodicidad de 
sus pagos es mensual y su perfil de 
amortización es creciente. Los tres 
créditos pagan una tasa de interés 
variable más una sobretasa especí-
fica. También cuentan con un fondo 
de reserva equivalente a tres meses 
del servicio de la deuda, excepto 
Santander 16 al que le corresponde 
un fondo de dos meses. 

Los créditos serán inscritos al Fi-
deicomiso de Administración y 
Fuente de Pago Evercore 0203 el 
cual se constituirá próximamente. 
Cabe mencionar que actualmente 
los créditos están inscritos en otros 
fideicomisos con Invex y Monex. Se 
realizará una sustitución fiduciaria 
para estar inscritos finalmente en 
el fideicomiso Evercore. Además, se 
contratarán cobertura de tasa de 
interés por un período de 1 a 2 años 
con vencimiento obligatorio por 
toda la vigencia de los créditos. Estas 
cubren el monto expuesto ante cual-
quier incremento abrupto de la TIIE 
preestablecida. 

El contrato Banorte 16 contempla 

Luego de presentar propuestas 
de proyectos y programas 
sociales para los sonorenses, 

la Gobernadora Claudia Pavlovich 
recibió el respaldo del Secretario 
de Desarrollo Social, Luis Enrique 
Miranda, para que el próximo año 
el presupuesto en ese rubro se in-
cremente en 475 millones de pesos 
respecto el 2016.

En un encuentro celebrado en la 
Ciudad de México, la Gobernadora 
Pavlovich informó al titular de SEDE-
SOL de las necesidades que se tie-
nen en Sonora en desarrollo social y 
presentó las alternativas, programas 
y proyectos a desarrollar, además de 
reiterar el uso pulcro de cada peso 
de recursos públicos.

“El desarrollo social de los sonoren-
ses es una prioridad para el gobierno 
de Sonora” indicó en esta reunión la 

gobernadora Claudia Pavlovich.

Señaló que la proyección presupues-
tal durante el 2017 es llegar a los mil 
26 millones de pesos para desarrollo 
social, lo cual significa un incremen-
to por arriba de los 475 mdp, compa-
rado con el presupuesto del 2016.

Esto marca un precedente para la 
historia de Sonora, dijo la goberna-
dora Pavlovich, al recibir la noticia 
de la autorización de incremento en 
recursos para los programas de Em-
pleo temporal, 3x1 Migrantes, Jorna-
leros Agrícolas, Coinversión Social, 
FAIS, estancias infantiles, comedo-
res, fomento a la economía, etc.

“Esta carpeta de proyectos contem-
pla las necesidades de los sonoren-
ses en materia de desarrollo social, 
mi Secretario de Desarrollo Social, 
Rogelio Díaz Brown y el delegado 

Rosario Quiñones Rodríguez han 
estado trabajando muy coordinados; 
ellos armaron y trabajaron en esta 
propuesta que hoy vengo a expo-
ner”, subrayó la Gobernadora Pavlo-
vich ante el titular de la Sedesol.

Dijo estar muy satisfecha ya que esta 
aplicación de recursos marca un 
precedente, porque ayudará abatir 
el rezago y carencias en familias so-
norenses.

Con esto vemos que el presidente 
Enrique Peña Nieto está cumpliendo 
a los sonorenses, subrayó.

Dijo que para el Fondo para Infraes-
tructura Social, FAIS, se espera apli-
car 820 mdp, cuando este año se 
destinaron 522 mdp, lo cual dijo, es 
de gran impacto para nuestro esta-
do, porque se abatirán problemas de 
infraestructura social, como vivien-

Hermosillo, Sonora, diciembre 8 (UIEM)

Aumentará en 475 mdp presupuesto social federal 
para Sonora
Hermosillo, Sonora, diciembre 8 (UIEM)

da Y alcantarillado.

Recordó que hace algunos días, el 
gobierno federal aprobó incremen-

tos a programas como el PET, PROS-
PERA, todo esto como parte del pre-
supuesto 2016.
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En un ejercicio inédito de ren-
dición de cuentas, el Goberna-
dor Jaime Rodríguez Calderón 

y sus principales colaboradores 
comparecieron ante organizaciones 
ciudadanas que participan en la pla-
taforma “Cómo vamos, Nuevo León”.

Los funcionarios estatales respon-
dieron cuestionamientos sobre cua-
tro bloques temáticos en el diálogo 
anual “Gober, cómo vamos”: Desa-
rrollo Social y Económico; Desarrollo 
Sustentable; Seguridad, Justicia y 
Derechos Humanos, y Gobierno Efi-
ciente y Confiable.

Previo a responder las preguntas, 

el Mandatario estatal agradeció la 
invitación y apertura para entablar 
diálogo y dar a conocer los avances 
y áreas de oportunidad que tiene el 
Gobierno.

“Este es un ejercicio que nos hace, al 
menos de parte del Gobierno, a que 
seamos mejores, estamos abiertos 
todos, precisamente a escuchar cual 
es el sentir de las organizaciones y 
de ustedes como ciudadanos preo-
cupados porque Nuevo León sea un 
Estado más tranquilo, que tenga las 
condiciones para eso”, manifestó El 
Bronco.

“Hoy nosotros tenemos una respon-

sabilidad de hacer un trabajo y lo 
queremos hacer bien, pero también 
la única posibilidad de hacerlo bien 
es diciéndoles a ustedes qué esta-
mos haciendo”.

Al iniciar con el tema de Desarrollo 
Social, la plataforma resaltó el com-
bate al asistencialismo y los apoyos 
que se brindan a través de progra-
mas sociales que involucran la par-
ticipación ciudadana, la inclusión 
social y laboral.

El embarazo en adolescentes y la 
diabetes fueron uno de los  retos  
que  se  presentaron  en  el  área  de  
salud.

Inédita rendición de cuentas de El Bronco 
en N.L.

millones de pesos.

En el ejercicio ciudadano, que duró 
más de cuatro horas, participaron, 
en ese orden, los siguientes integran-
tes del Gabinete estatal:

Luz Natalia Berrún, Secretaria de De-
sarrollo Social.

Manuel de la O, Secretario de Salud.

Fernando Turner, Secretario de De-
sarrollo Económico.

Esthela Gutiérrez, Secretaria de Edu-
cación.

Roberto Russildi, Secretario de Desa-
rrollo Sustentable.

Cuauhtémoc Antúnez, Secretario de 
Seguridad Pública.

Roberto Flores, Procurador del Es-
tado.

Manuel González, Secretario General 
de Gobierno.

Nora Elia Cantú, Contralora General 
del Estado.

Humberto Torres, Secretario de In-
fraestructura.

Carlos Garza, Secretario de Finanzas 
y Tesorería del Estado.

Fernando Elizondo, Coordinador Eje-
cutivo de la Administración Pública.

También se plantearon oportunida-
des en los consejos de prevención y 
en los programas de deportes dirigi-
dos a jóvenes.

Se destacó, además, las estrategias 
en la generación de empleos, las 
mediciones en el crecimiento de la 
cobertura de estudiantes de nivel 
media superior y la transparencia en 
la obra pública.

En Desarrollo Sustentable y Movili-
dad, la regulación de las pedreras y 
los avances en el reordenamiento 
del transporte público fueron ex-
puestos durante la presentación.

Al conocer los retos en el tema de 
seguridad en el control de los cen-
tros penitenciarios y la capacidad 
operativa de Fuerza Civil, Rodríguez 
Calderón mencionó que continúan 
trabajando en el reclutamientos de 
más elementos policíacos y para el 
próximo año esperan tener mil poli-
cías más.

Y aunque la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres emitida 
recientemente en cinco municipios 
del Estado se fundamenta en datos 
de la anterior administración, el Es-
tado expuso que recientemente se 
creó la Dirección de Derechos Hu-
manos y se formuló una propuesta 
de ley para la prevención de la discri-
minación

También se presentó que las accio-
nes emprendidas para lograr un 
Gobierno eficiente, a final de este 
año darán un ahorro de 4 mil 500 

El gobierno federal recibió 2 mil 
650 millones de dólares por 
concepto de cobertura sobre 

los ingresos petroleros para el ejer-
cicio fiscal 2016. Conforme a la nor-
matividad aplicable, estos recursos 
se destinarán a hacer frente al Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2016.

En un comunicado la Secretaría de 
Hacienda explicó que a fin de ase-
gurar los ingresos petroleros ante 
una caída en los niveles del precio 
promedio de la mezcla mexicana de 
exportación por debajo del previsto 
en la Ley de Ingresos de la Federa-
ción 2016, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) implemen-
tó un programa de cobertura de pre-
cios de petróleo.

El programa de cobertura para 2016 
contempló dos estrategias comple-

mentarias. En primer término, al 
momento de contratar la cobertura 
se adquirieron opciones de venta 
tipo put por 212 millones de barriles 
sobre crudos tipo Maya y Brent con 
un precio de ejercicio promedio 
equivalente de la mezcla mexicana 
de exportación de 49 dólares por 
barril (dpb).

En segundo lugar, para cubrir la dife-
rencia de un dólar que quedaría des-
cubierto entre el precio ponderado 
de las opciones de 49 y los 50 dpb 
establecidos en la Ley de Ingresos 
para el 2016, se creó una subcuenta 
en el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP), de-
nominada “Complemento de Cober-
tura 2016”, con un saldo de 3 mil 477 
millones de pesos (mdp).

Al respecto, se informa que ante la 
disminución en el precio promedio 

del petróleo observado del 1º de di-
ciembre de 2015 al 30 de noviembre 
de 2016, el gobierno federal recibió 
un pago de 2 mil 650 millones de dó-
lares por concepto de las opciones 
adquiridas.

Los recursos fueron recibidos en el 
FEIP el 7 de diciembre de 2016 y cu-
brirán el gasto aprobado en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016 ante la 
reducción de los ingresos petroleros 
del gobierno federal.

Recordó Hacienda que como se dio 
a conocer el pasado 29 de agosto, el 
programa de coberturas para 2017 
contempla también las dos estra-
tegias complementarias señaladas 
con anterioridad. El programa cubre 
un precio de 42 dpb habiéndose con-
tratado opciones de venta tipo put 
a un precio promedio equivalente a 

Monterrey, Nuevo León, diciembre 8 
(UIEM)

Recibió la SHCP coberturas por 1,650 mdd
Ciudad de México, diciembre 8 (UIEM)

38 dpb para la mezcla mexicana de 
exportación y cubriéndose cuatro 
dólares adicionales con la creación 

de una subcuenta en el FEIP por un 
monto de 18 mil 620 mdp.
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Acompañado por Mike Glen-
dinning, Vicepresidente Eje-
cutivo y miembro del Consejo 

Directivo de Volkswagen México, el 
Gobernador del Estado Juan Manuel 
Carreras López, inauguró la amplia-

ción de la empresa Distribuidora VW 
Potosina, donde expresó que este 
tipo de empresas, representan la 
calidad de los servicios y productos 
que se hacen en nuestra entidad, 
“que se suma al buen momento por 

el que atraviesa San Luis Potosí en 
materia de crecimiento en desarrollo 
económico”. 

El titular del Ejecutivo estatal reco-
noció la dedicación, el esfuerzo y 

Inauguraron ampliación de la empresa 
Volkswagen en S.L.P.

un presente y un futuro, por estar en 
una gran ciudad como lo es San Luis 
Potosí. 

La ampliación de la empresa Distri-
buidora VW Potosina, permite contar 
con un área nueva de 1,000 metros 
cuadrados para la comercialización 
de autos seminuevos, que cuentan 
con la garantía VW. 

Asistieron Mike Glendinning, Vice-
presidente Ejecutivo y Miembro del 
Consejo Directivo de Volkswagen de 
México; Iñaki Nieto, director de VW 
México y Edgar Estrada, represen-
tante de la marca SEAT en México. 

Por otra parte, el Gobernador del 
Estado, Juan Manuel Carreras López, 
asistió al Informe de Actividades 
2016 del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado por el Ma-
gistrado Presidente Manuel Ignacio 
Varela Maldonado, evento que se 
llevó a cabo en la Sala Francisco de 
la Maza del Museo Francisco Cossío. 

Asistieron al evento Diputado Local 
Manuel Barrera Guillén, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado y los magistrados de la 
Sala Colegiada del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Es-
tado, Vladimiro Ambriz Lóp.

trabajo que ha realizado durante los 
últimos 40 años Luis Manuel Abella 
Armella al frente de la empresa Dis-
tribuidora Volkswagen Potosina para 
generar empleos para los potosinos 
y potosinas, “es un empresario poto-
sino, ejemplo de las mejores causas 
de San Luis Potosí”. 

Mike Glendinning, Vicepresidente 
Ejecutivo y Miembro del Consejo 
Directivo de Volkswagen de México, 
sostuvo que se tomó la decisión de 
abrir una sucursal Das WeltAuto en 
San Luis Potosí, para atender ese 
nicho de mercado de la venta de au-
tos usados, que en los últimos años 
ha ido en aumento. “San Luis Potosí 
es una excelente plaza por su gran 
dinamismo en materia de desarrollo 
económico que presenta actualmen-
te”, añadió. 

A su vez, Luis Manuel Abella Armella, 
presidente del Consejo de Distribui-
dora Volkswagen Potosina, indicó 
que durante durante 40 años ha 
visto crecer la marca en San Luis Po-
tosí, “por lo que es un honor liderear 
esta empresa y enaltecer el prestigio 
de esta marca de nivel mundial en 
nuestra entidad”. 

Inaki Nieto, director de VW México, 
detalló que Volkswagen le depara 

La existencia de perros en situa-
ción de abandono, expuestos a 
pasar hambre, frío, enfermeda-

des y maltrato sigue siendo un tema 
de preocupación para la sociedad en 
México, es por ello que tanto perso-
nas, como asociaciones y empresas 
se han unido para concientizar sobre 
esta problemática y con ello ayudar 
a la disminución de la tasa de anima-
les en situación de calle. 

Ejemplo de ello es la reciente cons-
trucción y develación del Monumen-
to al perro abandonado que llevó a 
cabo asociación “Échanos la pata 
A.C” con el apoyo de croquetas Ga-
nador®; en la ciudad de Guadalajara 
y con el cual prevén que las personas 

al verlo reconozcan la situación y 
apoyen la causa. 

Sumar esfuerzos es muy importante; 
por ello Ganador® croquetas, una 
marca preocupada por la nutrición 
y bienestar de las mascotas no sólo 
dentro de los hogares sino fuera 
de estos, puso un granito de arena 
para que el monumento fuera una 
realidad y así concientizar a la ciuda-
danía acerca del abandono animal y 
fomentar la tenencia responsable de 
mascotas.

Carlos Posadas, Gerente de Merca-
dotecnia para Ganador®, reconoce 
el gran esfuerzo y labor que hacen 
día con día las organizaciones que 

educan y crean conciencia de esta 
situación, y claro, que rescatan y 
buscan hogar para todos estos ani-
males desamparados, “para noso-
tros la develación del monumento, 
es seguir reforzando la educación 
hacia los dueños y futuros dueños 
de mascotas en el tema de tenencia 
responsable”.

El monumento es muestra del amor 
incondicional por los animales del 
jalisciense Javier Silva Sánchez, es-
cultor y autor de la obra con más de 
30 años de trayectoria. Desde que el 
artista se enteró del proyecto trabajó 
de inmediato en los bocetos y siguió 
hasta obtener una obra inspirada en 
“Perita”, una perrita rescatada y aho-

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
diciembre 8 (UIEM)

En México hay 23 millones de perros y gatos; solo el 30% 
cuentan con hogar
Guadalajara, Jalisco, diciembre 8 (UIEM)

Viernes 9 de diciembre de 2016

ra inmortalizada en concreto de dos 
metros de largo y uno de alto con un 
peso de 480 kilos. 

Y es que la situación de perros en 
abandono es un tema al que sugie-
ren atender debido a que según 
datos oficiales publicados por la Cá-
mara de Diputados, en México hay 
23 millones de perros y gatos, de los 
cuales solo el 30% cuentan con un 
hogar. Las ciudades más afectadas 
son: Monterrey, Ciudad de México, 
Estado de México y Guadalajara; 
por ello, para Ganador® es muy im-
portante apoyar y dar continuidad a 
estos proyectos.

El monumento se encuentra ubicado 

en el parque Italia; mejor conocido 
como el “parque de los perros”; lugar 
en donde se llevó a cabo el Croque-
tón Navideño en el que se recauda-
ron tres toneladas de alimento que 
se destinarán a diversos albergues, 
refugios, asociaciones y rescatistas 
independientes, además se realiza-
ron 100 esterilizaciones, 25 perritos 
adoptados,10 pláticas informativas, 
10 entrenamientos caninos, 100 
pega de calcas en autos y 5 mil vo-
lantes repartidos para saber denun-
ciar el maltrato animal.

•	 Cuenta	con	un	área	nueva	de	1,000	m2	para	la	comercialización	de	autos	usados	
														con	garantía	VW
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El presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, atacó 
al líder sindical de la planta 

productora de aires acondicionados 
Carrier, quien desmintió que el repu-

blicano hubiera evitado que esta em-
presa trasladara más de mil empleos 
a México.

Chuck Jones, quien encabeza el sin-

dicado local de Trabajadores Unidos 
del Acero en la planta de Carrier, en 
el estado de Indiana, declaró a la 
prensa que Trump había mentido al 
asegurar que mediante sus gestio-

Líder sindical de Carrier: Trump miente, no evitó 
traslado de empleos a México

en contra de Jones y afirmó que si su 
sindicato funcionara como debería 
“hubiera mantenido esos empleos 
en Indiana”.

Además, lo urgió a reducir cuotas a 
sus miembros y a que dedicará “más 
tiempo a trabajar y menos tiempo a 
hablar”.

Los ataques contra Jones conti-
nuaron, aunque ahora de parte de 
supuestos simpatizantes del presi-
dente electo. El líder sindical reveló 
en varias entrevistas que ha recibido 
amenazas de muerte, tras las críticas 
expresadas por Trump.

“No me molestan demasiado”, reveló 
Jones en una entrevista con el Jour-
nal.

En la entrevista, el líder sindical insis-
tió que las aseveraciones de Trump 
sobre los más de mil empleos man-
tenidos en Indiana constituyen “una 
falsedad completa”.

Mientras, el sindicato de Trabajado-
res Unidos del Acero emitió un men-
saje en defensa de Jones.

“Chuck es un héroe, no un chivo ex-
piatorio: ustedes y otros saben sobre 
Carrier gracias a él, y al incansable 
trabajo de los miembros desde el pri-
mer día para salvar todo los empleos 
ahí”, destacó el sindicato.

nes la empresa mantuvo más de mil 
empleos en Estados Unidos.

Jones afirmó desde la tarde del miér-
coles que la empresa Carrier con-
firmó que retendrá en la planta de 
Indiana solo 730 empleos sindicali-
zados y 70 plazas nos sindicalizadas; 
mientras que 550 posiciones serán 
eliminadas para ser trasladadas a 
México.

Alrededor de 300 empleos que 
Trump alardeó que salvó a través 
de sus presuntas negociaciones con 
Carrier nunca fueron considerados 
para ser trasladados a México, preci-
só el diario The Wall Street Journal.

Por mantener 800 empleos en In-
diana, Carrier recibirá un incentivo 
fiscal de siete millones de dólares en 
los próximos 10 años como parte del 
acuerdo.

Tras las declaraciones de Jones, 
Trump envió un mensaje la noche 
del miércoles a través de su cuenta 
de Twitter culpando al líder sindical 
de que Carrier hubiera en principio 
decidido trasladar empleos a México.

El mandatario electo escribió que Jo-
nes “ha hecho un terrible trabajo. No 
sorprende que las compañías estén 
abandonado el país”.

Más tarde, Trump retomó su ofensiva 

Millones de niñas y niños 
forman parte de los nú-
meros sin precedentes 

de personas que huyen de sus ho-
gares debido a guerras, conflictos 
y persecución.

Protegerlos y encontrar solucio-
nes a los enormes riesgos que 
afrontan es tema de un foro de 
dos días que se celebra en Gine-
bra, denominado “Niños en Movi-
miento, organizado por la Agencia 
de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR). 

En su discurso de apertura del en-
cuentro, el Alto Comisionado de 
ese organismo, Filippo Grandi citó 
algunos de los riesgos a los que 
están expuestos, especialmente 
si hacen ese viaje solos, sin acom-
pañamiento, o bien si terminan 
separados de sus familiares.

“Están expuestos a contraban-
distas y tratantes de personas. El 
hecho de que la mayoría de las 
veces no tienen protección, inclu-
so de las personas que viajan con 
ellos, los expone a todo tipo de 
explotación. No podemos aceptar 
esto. Necesitamos luchar contra 
ello, encontrar formas de abordar 
esta situación”, dijo el Alto Comi-
sionado.

Grandi explicó que los niños 
constituyen el 51% de los más de 
21 millones de refugiados en el 
mundo. Muchos de los que están 
en movimiento acaban en centro 
de detención que resulta en un 
grave impacto negativo en su sa-
lud mental y física y su desarrollo 
a largo plazo.

ACNUR alerta sobre los 
riesgos que afrontan 
los niños refugiados

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 8 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 8 (UIEM)

Viernes 9 de diciembre de 2016

La Comisión Europea (CE) ini-
ció hoy un procedimiento de 
infracción contra Alemania, 

España y otros cinco países por no 
haber sancionado a constructores 
de automóviles que recurrieron a 
prácticas fraudulentas para driblar el 
control de emisiones.

El anuncio remite al escándalo Vo-
lkswagen de los motores trucados, 
que estalló hace un año.

Según la legislación europea, los 
Estados miembros “deben disponer 
de sanciones eficaces, proporcio-
nadas y disuasorias para disuadir a 
los fabricantes de automóviles de 
infringir la ley”, señaló la CE en un 

comunicado.

Dichas sanciones deben aplicarse 
en casos como el de Volkswagen, en 
el que la compañía empleó disposi-
tivos de desactivación que reducen 
la efectividad de los sistemas de con-
trol de las emisiones.

Por no haberlo hecho, Alemania, 
España, Luxemburgo y Reino Unido, 
países que expidieron homologacio-
nes al Grupo Volkswagen en la UE, 
son visados por el procedimiento de 
infracción.

Además, la CE considera que Alema-
nia y Reino Unido infringieron la ley 
al negarse a revelar toda la informa-

ción técnica recabada en sus inves-
tigaciones nacionales en relación 
con las posibles irregularidades de 
Volkswagen y otros fabricantes de 
automóviles en sus territorios.

Los otros tres países visados por Bru-
selas son República Checa, Lituania y 
Grecia, los cuales recibieron sendas 
cartas de emplazamiento por no 
haber incorporado los sistemas de 
sanciones en sus respectivas legis-
laciones.

“El respecto de la ley es primero de 
todo un deber de los constructores 
automovilísticos. Sin embargo, las 
autoridades nacionales en la UE de-
ben asegurarse de que los construc-
tores obedecen efectivamente”, dijo 
la comisaria europea de Industria, 
Elzbieta Bienkowska.

La carta de emplazamiento es la pri-
mera etapa de un procedimiento de 
infracción y constituye una petición 
oficial de información.

Los gobiernos nacionales disponen 
ahora de dos meses para responder 
a las alegaciones presentadas por el 
Ejecutivo comunitario.

UE inicia proceso de infracción a 
siete países por caso Volkswagen
Berlín, Alemania, diciembre 8 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Inició proceso para acreditar programas 
educativos de la FIAD Ensenada

La Facultad de Ingeniería, Ar-
quitectura y Diseño (FIAD) de 
la UABC recibió la visita de los 

pares evaluadores de los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ciees), 

quienes estuvieron en el Campus 
Ensenada para evaluar por separado 
los programas educativos de Arqui-
tectura y Nanotecnología.

La Vicerrectora del Campus Ensena-

da, Blanca Rosa García Rivera, reci-
bió a los dos grupos de evaluadores 
de Ciees y comentó que estas visitas 
son la garantía de un compromiso 
que se tiene para mejorar la calidad 
de la educación superior.

“Estamos en la mejor disposición 
de atender las observaciones con la 
finalidad de fortalecer nuestro siste-
ma educativo en aras de la calidad y 
excelencia que caracteriza a nuestra 
Universidad y que se enmarca dentro 
del Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2019”, enfatizó la Vicerrectora.

Asimismo, aseveró que tener todos 
los programas educativos acredita-
dos es un reto que se está atendien-
do, por ello se están realizando es-
fuerzos extraordinarios para lograr 
cumplir con el 100 por ciento.

Por su parte, el Director de la FIAD, 
Juan Iván Nieto Hipólito expresó que 
para la Unidad de Académica es un 
proceso serio, por ello es que des-
de hace varios años los programas 
educativos que se imparten en la Fa-
cultad se han sometido a evaluación 
por parte de Ciees y también por el 
Consejo de Acreditación de la Ense-
ñanza de la Ingeniería (Cacei).

“Vamos a participar en este pro-
ceso con la visión de obtener una 
retroalimentación que al final será 
un beneficio para los estudiantes de 
nuestra Casa de Estudios”, subrayó 
el Director.

De la misma manera, Sergio Mar-
tínez Ramírez, Coordinador de los 
pares evaluadores de Ciees para la 
revisión del programa educativo de 
Arquitectura, aseveró que la visita de 
los organismos acreditadores es con 
el objetivo de hacer evaluaciones 
diagnósticas, formativas y de reco-
mendación, que ayudan a verificar el 
desarrollo y los logros de una institu-
ción de educación superior.

Por su parte, Enrique Manuel López 
Cuellar, Coordinador de los pares 
evaluadores de Ciees para la revisión 
del programa de Nanotecnología, 
dijo que su intención es colaborar 
en este proceso que consiste en tres 
arduas etapas donde se pretende 
avalar la calidad educativa que se les 
brinda a los alumnos de esta área de 
estudio.

Ambos representantes de los orga-
nismos acreditadores coincidieron 
en la importancia de compartir co-
nocimientos mediante estos proce-
sos que ayudan a mejorar el sistema 
educativo y administrativo para be-
neficiar a la comunidad universitaria.

En medio de un excelente 
ambiente se llevó a cabo la 
ceremonia de toma de protes-

ta a 64 alumnos de la Licenciatura 
en Mercadotecnia de la Facultad 
de Ciencias Administrativas (FCA), 
quienes fueron acompañados por 
autoridades universitarias, familia-
res y amigos, que se dieron cita en el 
Teatro Universitario.

Alberto Jabalera Oviedo, Jefe del 
Departamento de Formación Profe-
sional y Vinculación Universitarialos 
invitó a vivir la vida en el presente, a 
no esperar el mañana para mejorar y 
lograr sus sueños, sino a buscarlos y 
conseguirlos hoy. “La felicidad es la 
trayectoria, no la meta, jóvenes dis-
fruten su carrera y sean felices”, con-
cluyó. Raúl González Núñez, Director 
de la FCA, agradeció a los padres de 

familia por acompañar a sus hijos a 
lo largo de la carrera, así como con-
fiar en la UABC para educar a sus 
hijos con los valores universitarios. 
Destacó que el programa académi-
co fue evaluado y acreditado como 
uno de los mejores a nivel nacional 
e invitó a los jóvenes a seguir prepa-
rándose.

Por su parte, Roberto Agúndez 
Márquez, Padrino de Generación, re-
flexionó el cambio que los Cimarro-
nes desarrollaron en su carrera. “Us-
tedes aprendieron que para conocer 
hay que reconocer que se ignora, 
esa virtud que se llama humildad”. 
Felicitó a los estudiantes y les deseo 
lo mejor de los éxitos, amor y mucho 
por aprender.

A su vez, l Mónica Claudia Casas 

Páez y el maestro Sergio Dávila Salci-
ño, fueron honrados como maestros 

distinguidos, elegidos por sus habili-
dades, conocimientos, consejos, per-

sonalidades y confianza depositada 
en los alumnos.  

Rindieron protesta egresados de Mercadotecnia 
UABC

Por Paulina Moreno Rangel 
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, diciembre 8

Academia

Por Isela Reyes Perdomo  
Gaceta UABC
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Un total de 41 estudiantes per-
tenecientes a los programas 
de Bachillerato Internacional 

(BI) y Bachillerato General de CETYS 
Universidad Campus Tijuana, parti-
ciparon en el viaje de estudios Bios-
phere 2 realizado en Oracle, Arizona; 
esto con el objetivo de observar 
directamente los ecosistema, iden-
tificar los aspectos más relevantes 
para su funcionamiento y reflexionar 
sobre la situación actual del planeta.

De acuerdo con Paulina Buena, Coor-
dinadora de BI en CETYS Campus 
Tijuana, Biosphere 2 es un modelo 
científico en el que los estudiantes 
se acercan a la naturaleza con el ob-
jetivo de dar respuesta a sus interro-
gantes a partir de los conocimiento 
previos y generan cuestionamientos 
sobre los problemas ambientales 
que se presentan actualmente en 
diversos puntos del planeta.

Para poder llegar a ello, fue necesa-
rio que los bachilleres realizaran la 
visita al proyecto que actualmente 
coordina la Universidad de Arizona, 
donde los tijuanenses tomaron una 
clase del área de Oceanografía, para 
posteriormente realizar un recorri-
do por los ecosistemas de la zona y 
poner en práctica los conocimientos 

adquiridos a través del taller Marine 
Science Lab.

Actividades como esta, además de 

ofrecerles una experiencia y com-
plementar su formación académica, 
vienen a fortalecer los elementos 
distintivos de la educación en CETYS 

Bachilleres del CETYS participaron en proyecto 
Biosphere 2

bien común de nuestra sociedad en 
relación con el medio ambiente.

Universidad, tales como la interna-
cionalización, la responsabilidad 
social y la cultura de la información; 
además de los valores que buscan el 

Tijuana, Baja California, diciembre 7 
(UIEM)

Los resultados de la prueba PISA 
2015 merecen los siguientes 
comentarios generales:

1. Países y provincias del Oriente 
lejano, representado por Vietnam 
(número 1 en Ciencias entre 70 par-
ticipantes), Macao (2), Hong Kong 
(4), Singapur (5), Japón (6), Taiwán 
(9), Corea (10), continúan siendo los 
reyes de la educación mundial. Su 
eficacia educativa les asegura seguir 
gozando de niveles superiores de 
vida y de actividad económica.

2. Naciones de Europa, representada 
por Estonia (3), Finlandia (8), Irlanda 
(11) y Dinamarca (13) mantienen altos 
niveles de aprendizaje y por lo tanto 
de bienestar general.

3. Canadá (7) es el mejor sistema 
educativo en el continente ameri-
cano. Estados Unidos (28) continúa 
lastrado por su incapacidad para 
incorporar a sus minorías, hispana y 
afro-americana, a rendimientos edu-
cativos más elevados.

4. Vietnam y varias provincias de 

China, así como Polonia (15) y Por-
tugal (18) en el contexto europeo, 
continúan su rápido ascenso en la 
tabla educativa. Alientan la esperan-
za para todos los países en vías de 
desarrollo de que el avance no sólo 
es necesario sino posible. Llama la 
atención el caso de Vietnam, pues 
su PIB per cápita -que hace apenas 
unos años estaba por debajo de Oa-
xaca y Chiapas- es todavía inferior 
a nuestro promedio nacional, pues 
México alcanza un monto de 10,302 
USD contra 6,022 del país del sudes-
te asiático.

5. Latinoamérica sigue decepcionan-
do las aspiraciones de sus jóvenes a 
una mejor vida. El mejor ubicado es 
Chile (44), seguido de Uruguay (47), 
Costa Rica (54), México (56) y Co-
lombia (57). La falta de preparación 
de su juventud postra a Latinoamé-
rica. También explica en parte su al-
tísimo nivel de desigualdad y su falta 
de movilidad social. La carencia de 
educación de calidad es el “talón de 
Aquiles” de nuestra región.

6. PISA 2015 sirve como la “línea de 

base” para medir la ambiciosa re-
forma educativa que México ha em-
prendido, misma que entró en vigor 
a principios del año 2014.

7. Comparado con ejercicios pre-
vios de PISA, estamos estancados 
en comprensión lectora y ciencias 
y hemos mejorado ligeramente en 
matemáticas. El desglose de los 
resultados indica que 8 de cada 10 
jóvenes mexicanos reprueban o pa-
san con el mínimo puntaje la prueba 
de ciencias, comprensión lectora y 
matemáticas. En ninguna de las tres 
materias tenemos siquiera al 1% de 
los estudiantes en los niveles de ex-
celencia.

8. En México la desigualdad en resul-
tados educativos entre los que más y 
menos tienen es atemperada por los 
pésimos resultados de los primeros, 
los más privilegiados. El 10% más 
rico de México puntea por debajo del 
10% más pobre de Canadá a los 15 
años, y lo mismo sucede cuando nos 
comparamos con el decil más bajo 
de ingreso de Vietnam o Estonia. Los 
hijos de los mineros del Reino Unido 

alcanzan el mismo promedio que los 
hijos de empresarios y funcionarios 
de México, con todos sus privilegios. 
No tenemos una base preparada, 
pero tampoco una élite preparada. 
Si bien el mayor de los esfuerzos se 
debe poner en entregar oportunida-
des a quienes más las necesitan, no 
podemos dejar de señalar que ésta 
es una fuerte llamada de atención 
para la educación privada de nues-
tro país.

En resumen, un sistema educativo 
que le falla a entre tres cuartas par-
tes y cuatro quintas partes de cada 
generación, es un sistema fallido. 
Tenemos que transformar a fondo di-
cho sistema, venciendo resistencias 
y reticencias. Oponerse a la reforma 
para conservar prebendas indebidas 
y corruptelas, como lo hacen la CNTE 
y otros grupos políticos y de interés, 
es traición a la Patria.

PISA 2015 nos grita en la cara: ¡ade-
lante con las reformas! Tenemos que 
incrementar el paso y la profundidad 
de la transformación educativa, par-
ticularmente en lugares como Oaxa-

ca, Chiapas y Michoacán. El gobierno 
federal tiene que imprimir mayor 
eficacia y contundencia a sus accio-
nes, y aislarlas del contexto electoral 
que se avecina. Los gobiernos loca-
les tienen que hacer mucho más. Es 
pasmosa la irresponsabilidad de mu-
chos mandatarios locales. Es hora de 
llamarlos a cuentas.

La batalla para transformar nuestro 
sistema educativo apenas comienza. 
Es indispensable hacer de la imple-
mentación de la presente reforma 
al Tercero y las leyes secundarias el 
piso sólido sobre el cual construir 
muchas reformas más, que acaben 
de transformar normal por normal, 
aula por aula, la experiencia de cada 
niña, niño y joven de nuestro país.

Sin educación no hay ciudadanía 
y libertad posibles; y sin libertad y 
ciudadanía no puede haber demo-
cracia, Estado de Derecho, justicia y 
prosperidad perdurables.

No le fallemos a las siguientes gene-
raciones. No hay tiempo que perder.

Mexicanos Primero
Sistema fallido
Por Claudio X. González

Viernes 9 de diciembre de 2016
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Para hoy viernes se espera 
un día soleado con una 
temperatura máxima de 22 

grados en el día y 9 grados en la 
noche, de acuerdo con la Unidad 
Municipal de Protección Civil de 
Mexicali.

Para el puerto de San Felipe la 
temperatura máxima de día  pro-
medio de 21°C, por la noche y ma-
drugada la temperatura mínima 
será promedio será  de 12°C.

Mientras que el Sistema Meteoro-
lógico Nacional (SMN) pronostica 
que en el Norte habrá  rachas 
superiores a 100 kilómetros por 
hora (km/h) en el litoral del Gol-
fo de México, el Istmo y el Golfo 
de Tehuantepec, y con rachas 
de hasta 60 km/h en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y San Luis 
Potosí, informó la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), a tra-
vés del SMN. 

Las condiciones serán generadas 

Máxima de 22 grados 
en Mexicali

por el Frente Frío Número 13 y su 
masa de aire polar, que, además, 
provocarán tormentas intensas 
en regiones de Puebla, Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco; tor-
mentas locales muy fuertes en 
Tamaulipas, San Luis Potosí e 
Hidalgo, así como un marcado 
descenso de la temperatura en 
estados del norte y el centro de la 
República Mexicana. 

La Conagua y el SMN exhortan a 
la población a atender las reco-
mendaciones de las autoridades 
de Protección Civil, estatales y 
municipales ante la posibilidad 
de que los intensos vientos gene-
ren oleaje elevado, y mantenerse 
informada sobre las condiciones 
meteorológicas mediante las pá-
ginas de internet www.gob.mx/
conagua y http://smn.conagua.
gob.mx, así como en las cuentas 
de Twitter @conagua_mx y @
conagua_clima y de Facebook 
www.facebook.com/conaguamx. 
(UIEM)

Mexicali

Ensenada

Tijuana


