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Por un monto de mil 510 millones 304 mil 
771 pesos el presidente municipal, Mar-
co Antonio Novelo Osuna, presentó la 

propuesta de Ley de Ingresos, Presupuesto de 
Egresos y Tabla de Valores Catastrales Unita-
rios base del Impuesto Predial para el ejercicio 
2017 ante la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto de la XXII Legislatura de Baja California.
 
En compañía de la tesorera Guadalupe Méndez 
Maldonado, el alcalde ensenadense expuso 
ante los diputados locales un panorama gene-
ral de la situación que enfrentan las finanzas 
municipales y cuya deuda aproximada es cer-
cana a los mil 800 millones de pesos, aunado 
a que el 90 por ciento de los recursos se desti-
nan al pago de nómina.
 
Marco Novelo destacó que esta propuesta de 
Ley de Ingresos fue elaborada a partir de po-
líticas de austeridad y reajuste para lograr el 
saneamiento financiero, pues sólo así se podrá 
brindar a la población servicios públicos efi-
cientes y de calidad.

Resaltó que hace más de seis años no se rea-
lizaban modificaciones a la Tabla de Valores 
Catastrales por lo que en la del año entrante se 
contempla la recategorización de 37 colonias y 
una adecuación a la tasa del 20 por ciento en 
todas las colonias del municipio.

El primer edil indicó que algunas zonas entra-
ron a dicho reajuste porque no contaban con 
servicios y ahora ya son atendidas por la ad-
ministración municipal; mientras que en otras 
como el fraccionamiento Chapultepec -zona de 
alta plusvalía ubicada en el primer cuadro de 
la ciudad- hay residentes que pagan alrededor 
de mil pesos anualmente por concepto de Im-
puesto Predial.
 
Señaló que en el caso de los derechos que 
cobra el municipio se agregaron nuevos con-
ceptos en materia de Protección Civil, pues la 
meta es que la población cumpla con la norma-
tividad y que lo que se ingrese por revisiones 
e inspecciones -por mencionar algunos servi-
cios-, coadyuve en el fortalecimiento de esta 
dependencia municipal adscrita a la Secretaría 
General del Ayuntamiento.
 
Novelo Osuna indicó que este tipo de medidas 
se suman a la reingeniería administrativa y a 
la reestructuración o refinanciamiento de la 
deuda pública, ya que mediante la reingeniería 
se pretende generar un ahorro anual de 100 
millones de pesos y eficientar la estructura 
administrativa en un 20 por ciento, es decir, de 
180 unidades que hay actualmente quedarían 
142 una vez implementada.
 
El alcalde recalcó que la administración a su 

cargo reducirá los egresos mediante la elimi-
nación de gastos de representación, viáticos, 
telefonía y el uso de carros oficiales y gasolina 
por parte de los funcionarios y/o el personal 
municipal.
 
Puntualizó que esta política se refleja en la 
propuesta de Ley de Ingresos que contempla 
un ajuste presupuestal, reorientación del gasto 
y manejo responsable de los recursos, pues la 
ciudadanía  ensenadense reclama más y mejo-
res servicios públicos.

Tras la participación de Marco Novelo, los 
integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto presidida por la diputada Irais 
María Vázquez Aguiar, expresaron su respaldo 
a la iniciativa presentada por el líder del XXII 
Ayuntamiento de Ensenada, pues aunque se 
contemplan algunos reajustes la prioridad es 
que el saneamiento financiero se consolide en 
beneficio directo de la población que exige una 
mayor eficiencia por parte de las instancias gu-
bernamentales. (UIEM)

Devora burocracia de Ensenada el 90% del gasto 
del Ayuntamiento

En su comparecencia para presentar la Ini-
ciativa de Ley de Ingresos 2017, la alcal-
desa de Playas de Rosarito, Mirna Rincón 

Vargas, indicó que su administración espera 
recaudar para el siguiente año, un monto de 
443 millones 856 mil pesos, que es un 3.5% 
adicional al presupuesto de ingresos inicial de 
este año.

Se hizo acompañar del secretario de gobierno, 
Jorge Arévalo; el tesorero municipal, Gerardo 
Rocha, el recaudador, José Manuel González y 
de control urbano, Iván Lozano.

Ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
(CHP) del Congreso del Estado, que preside la 
diputada Iraís María Vásquez Aguiar, la alcalde-
sa mencionó que en el rubro de impuestos, no 
se presentan aumentos en el impuesto predial. 
“Decidimos mantener la misma tasa y tabla 
de valores, tomando en cuenta la economía 

familiar, mismas que fueron aprobadas  en las 
reuniones de consejo del  catastro inmobiliario 
de Playas de Rosarito para 2017”.

Asimismo, dio a conocer que se mantiene el 
descuento del pronto pago del 10, 7 y 5 por 
ciento, para los meses de enero, febrero y 
marzo, respectivamente. Siempre y cuando se 
adeude solamente el ejercicio fiscal 2017.

Mirna Rincón mencionó que sigue vigente el 
apoyo del 50 por ciento en su predial  a con-
tribuyentes pensionados, jubilados, adultos 
mayores de 60 años, a través de reglas gene-
rales de operación que expida la presidencia 
en conjunto con la tesorería, en base al presu-
puesto de egresos aprobado, resaltando que 
en el ejercicio 2016, resultaron beneficiados 2 
mil 200 adultos mayores.

Correspondió al tesorero municipal desglosar 

el proyecto de ingresos estimado 2017, por 
rubro general de  recaudación, de la siguien-
te manera: Impuestos, 146 millones  526 mil; 
Cuotas y aportaciones de seguridad social, 
2 millones 700; Contribución de mejoras, 3 
millones; Concepto de derechos, 34 millones 
80 mil pesos; en Productos, 4 millones 134 mil 
820; en Aprovechamientos, 10 millones 835 mil 
pesos y, en Participaciones y aportaciones, 242 
millones 577 mil  180 pesos, que representan el 
54.6 por ciento, para hacer la suma total de 443 
millones 856 mil pesos.

En la ronda de preguntas,  participaron por 
separado el presidente del Congreso, diputado 
Raúl Castañeda Pomposo y los legisladores: 
Alfa Peñaloza, Ignacio García Dworak y Trini-
dad Vaca Chacón.

En su turno, la presidenta de la Comisión de Ha-
cienda, Iraís Vásquez , dijo: “a lo que hemos re-

visado, es el único municipio que no presenta 
incrementos, eso es positivo, no en el sentido 
de que sea una medida populista el efectuar el 
no cobro, sino que es positivo porque aunque 
no se incrementa la tasa al impuesto Predial, 
vemos que hay un 3.5 por ciento de crecimien-
to en la proyección de percepciones, esto nos  
lleva a ver que  el Ayuntamiento que usted 
encabeza, está en buen ánimo de buscar nue-
vas modalidades de captación de recursos, en 
donde vemos aquí, que el menos favorecido es 
el que resulta que es el menos afectado, luego 
entonces es una ley de ingresos construida con 
mucha inteligencia”. (UIEM)

Rosarito, único municipio que no aumentará 
el Predial
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Continuando con la defensa de su infor-
mación errónea en cuanto a la perspec-
tiva de inflación para 2017, el alcalde 

de Mexicali se presentó ante el Congreso del 
Estado para presentar su Ley de Ingresos para 
el año entrante, en la que viene incluida el alza 
al impuesto predial que la noche del pasado 
viernes aprobó mayoritariamente el Cabildo 
local.  Gustavo Sánchez Vázquez defendió sus 

cifras de inflación para la capital del estado con 
las que convenció a casi todos los regidores de 
incrementar este impuesto en todo  el  muni-
cipio. 

Aseguró que la inflación anual en 2016 cerra-
rá con un estimado de 6 por ciento, pero ésta 
cifra se agrava en Mexicali por los temas de la 
cotización del dólar siempre aumenta ésta es-

tadística, lo cual es absolutamente falso. 

“Traemos una propuesta de Ley de Ingreso me-
surada en términos de entender que las condi-
ciones externas económicas no son sencillas, 
por eso andamos buscando un incremento 
(al Predial) muy cercano a la inflación” expuso 
muy seguro de sus cifras el presidente munici-
pal. 

Persistió en señalar que el referido índice lle-
gará a 9.5 por ciento para el 2017, la más alta 
de México. 

Culpó a la cotización del dólar frente al peso, 
que encarece insumos como la gasolina de las 
unidades propiedad del Ayuntamiento, unifor-
mes y refacciones para patrullas o camiones 
recolectores de la basura, pero todo eso ya 
está contenido en el dato que presentó el INE-
GI. 

Como lo reportó Monitor Económico el pasa-
do viernes, en el peor de los casos la inflación 
cerrará este año en Mexicali en alrededor del 
5 por ciento y el año próximo algo similar, de 
acuerdo con cifras del INEGI que reportan para 
noviembre una inflación del 3.57 por ciento a 
tasa anual.

El 9.77 por ciento al que hace referencia el 
alcalde es un salto típico en noviembre y obe-
dece a cuestiones de tipo estacional ante el re-
tiro del subsidio a la energía eléctrica durante 
dicho mes, por lo que el dato es ajustado por 
el INEGI y no significa que la inflación fue esa 
durante dicho periodo.

De esta manera, la ignorancia ya no solamen-
te de la gente del Ayuntamiento de Mexicali, 
sino de los diputados, quedó de manifiesto y 
si no saben manejar un dato de inflación, que 
podemos esperar con otras variables macro-
económicas.

A la ignorancia de Gustavo sobre economía 
se sumó la de los diputados
Por Alejandro García

En su comparecencia ante la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto (CHP) ampliada, 
que preside la diputada Iraís Vázquez 

Aguiar, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez 
Vásquez, informó que el XXII Ayuntamiento 
que recién encabeza, recibió de la anterior 
administración una deuda de 2 mil 449 millo-
nes de pesos (mdp), lo cual refleja, dijo, una 
situación precaria y crítica para poder afrontar 
los retos presentes y futuros de servicios que 
enfrenta la ciudad capital.

Ante el panorama mencionado, el presidente 
municipal dijo que su administración trabaja-
rá en una mayor captación del ingreso, pero 
también en un mayor control del gasto, lo cual 
permitirá hacer disminuciones en diversos ru-
bros, como lo es en gasolina, papelería, viáticos 
y pago de celulares para funcionarios, además 
de que se pretende renegociar algunos crédi-
tos bancarios que permitirá reducir el monto 
de 110 mdp que paga actualmente el municipio 
por intereses de deuda.

En su presentación del anteproyecto de Ley de 
Ingresos 2017, Sánchez Vásquez dio a conocer  
que tiene un pronóstico de ingresos por la can-
tidad de 3 mil 739 millones 960 mil 602 pesos. 
Refirió que en el rubro del impuesto Predial, se 
propone restablecer la tasa bajo el criterio del 
índice de inflación, con lo cual pasaría la tasa 
para casa habitación de 4.5 a 5; la comercial 
e industrial de 8 a 8.5, y la de lotes baldíos y 
abandonados de 12 a 12.5.

Anunció que el impuesto de fomento deporti-

vo subirá un punto porcentual, ya que mudará 
del 15 al 16 por ciento, recursos que servirán 
para impulsar el deporte; además de que el 
impuesto cobrado por asistencia a diversiones 
y espectáculos públicos, será destinado a la 
prestación de servicios  de asistencia para los 
grupos vulnerables.

Por otro lado, el munícipe mexicalense indicó 
ante los diputados presentes, que su propuesta 
de Ley de Ingresos del año venidero contempla 
una actualización del 5 por ciento en el rubro 
de los Derechos municipales, debido a la nece-
sidad de cubrir el efecto de la inflación,(aunque 
la cifra está por encima de lo estimado por el 
INEGI);agregó que no se cobrarán los derechos 
por inspección y capacitación de protección ci-
vil, así como de todos los trámites que tengan 
que ver con la seguridad, a las asociaciones 
civiles sin fines de lucro, como las guarderías.

En cuanto al rubro de Alcoholes,  Sánchez avi-
só que se propone reducir el costo del permiso 
nuevo en el giro de mercado; se homologan los 
giros de Café Cantante y Discoteca, y se ajusta 
en un 20 por ciento las revalidaciones de per-
misos. Por último, anunció que se incorpora el 
servicio de casamiento civil en días inhábiles, 
como los sábados y domingos.

DIPUTADOS

En la ronda de preguntas y respuestas, la legis-
ladora Eva Vásquez prrguntó sobre la califica-
ción crediticia que tiene la ciudad y del impues-
to a luminarias que se cobra a la ciudadanía vía 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Respondió que hoy en día el municipio tiene la 
calificación B3, lo cual lo pone en desventaja 
para obtener créditos cortos de parte de los 
bancos. Dijo que del impuesto a luminarias, se 
obtienen 70 mdp, pero que el Ayuntamiento 
paga a la CFE 129 mdp por el pago de energía 
utilizada para iluminar la ciudad, habiendo un 
déficit de más 50 mdp en este tema.

 Asimismo, el alcalde informó que el porcentaje 
de cuentas que paga el impuesto Predial ronda 

en el 60 por ciento, mientras que el otro 40 por 
ciento restante no lo hace, lo cual representa 
que no se reciban alrededor de 300 mdp al 
año. 

La diputada Bentley y líder de los burócratas 
preguntó qué va a hacer para liquidar el adeu-
do por 582 mdp que tiene el Ayuntamiento con 
el Issstecali. El alcalde mexicalense dijo que se 
buscarán opciones reales dentro de la nueva 
ley federal de deuda pública. (UIEM)

Insiste Gustavo en crítica situación de Mexicali; responde 
con más aumentos
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La presidenta municipal de Tecate, Nerei-
da Fuentes González, presentó ante los 
diputados de la XXII Legislatura la pro-

puesta de ley de ingresos 2017 por la cantidad 
de 554 millones, 291 mil 368 pesos, la cual con-
templa descuentos de hasta 50 por ciento en 
trámites de la Oficialía del Registro Civil.

 Lo anterior durante esta mañana en la sala 
de sesiones Benito Juárez García, ante los 
integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del Congreso del Estado, la cual 
preside la diputada Iraís Vázquez, misma que 

en su intervención, preguntó a la primer edil de 
cuánto es la deuda hacendaria municipal y qué 
calificación dan a Tecate las empresas califica-
doras de deuda.

 Fuentes González respondió que la deuda to-
tal es de 638 millones 125 mil 790 pesos, de los 
cuales 478 millones 390 mil 790 pesos corres-
ponde a deuda acumulada y 159 millones 735 
mil pesos es deuda pública; así como tienen 
una calificación de “A”, que significa estable.

El presidente de la mesa directiva del Congreso 

del Estado, diputado Raúl Castañeda Pomposo 
comentó con relación a la seguridad pública, a 
lo que respondió la mandataria municipal que 
una de sus principales acciones contempladas 
en la administración que encabeza es el dismi-
nuir el índice delictivo.

Aseveró que para eso se necesita, además de 
programas preventivos y operativos que se 
tienen estructurados, tener policías mejor pre-
parados y remunerados, por lo que se conside-
ra un aumento del 40 por ciento al sueldo de 
los oficiales, el cual se integrará gradualmente 

En Sesión de Cabildo de cabildo  donde se 
aprobó la adquisición de mayor deuda 
pública para la administración munici-

pal de Tijuana, es preciso señalar que dicho 
acuerdo no ha contó con la aprobación de los 
Regidores del PES, los Regidores de nuestro 
partido, de manera responsable, participaron 
en el debate de ideas y con argumentos se han 
opuesto y han votado por la negativa de con-
traer más deuda para la ciudad.

No es posible que los Regidores del XXII Ayun-
tamiento tengan la capacidad de estudiar, 
conocer, consultar y asimilar un tema tan deli-
cado como lo son las finanzas públicas en unas 
cuantas horas, cuando ni los propios responsa-
bles de la Tesorería Municipal han entendido 
la situación real de la dependencia a su cargo. 
Más aún cuando la Comisión de Hacienda del 
Cabildo Municipal apenas y se organizó unas 
cuantas horas antes de la referida Sesión de 
Cabildo

No se justifica la contratación de deuda públi-
ca de manera irresponsable, sin conocer los 
estados financieros municipales, menos aún 
para cubrir gasto corriente, bajo ninguna cir-
cunstancia.

Se aprecia falta de conocimiento y falta de 
capacidad en el manejo de las finanzas muni-
cipales, cada cambio de administración se ad-
vierte la misma circunstancia, sin embargo, no 
se han presentado las líneas de acción que van 
aparejadas al manejo de una supuesta crisis fi-
nanciera, una crisis temporal y recurrente que 
vivimos cada tres años. 

No se ha presentado tampoco un programa de 
austeridad, no se ha presentado un calendario 
de pagos, no conocemos el impacto de seguir 
endeudando a la ciudad.

Lo que si conocemos es que tenemos una 
administración municipal limitada, atada de 
manos que está imposibilitada de subsistir con 
recursos propios, tenemos una administración 
municipal pagadora de nómina y de gasto co-
rriente sin un rumbo financiero sustentable, 
vivimos una ciudad con una autoridad muni-
cipal obesa de burocracia, de trabajadores de 
confianza, de privilegios, sin controles en los 
talleres municipales o de prestadores de ser-
vicios, de autos para los funcionarios, de pago 
de gasolinas y de gastos de representación y 
de viajes, conocemos un gobierno municipal 
indisciplinado financieramente divorciado de 

la comunidad.

El gasto público debe dedicarse a seguridad 
pública, obras, servicios, programas de orden 
social por encima de cualquier criterio y no a 
los privilegios. Por eso no respaldamos el en-
deudamiento de nuestra ciudad.

Demandamos un plan financiero que garantice 
la consecución de los fines de la vida munici-
pal, demandamos un programa de austeridad 
y un plan de pagos y liquidación de la deuda, 
demandamos transparencia en estos procesos 
y la incorporación de los Colegios de Contado-
res y Economistas para que participen en el 
mejor diseño de un Plan Municipal Financiero 
para la ciudad de Tijuana.

Urge a los Tijuanenses meter al orden a nues-
tras autoridades. Urge que rindan cuentas a la 
ciudadanía conforme lo establece la Constitu-
ción.

Los Regidores del PES estarán permanente-
mente en el Cabildo representando a quienes 
no tienen la oportunidad de tener voz y voto 
en el Cabildo.

En su comparecencia ante la Comi-
sión de Hacienda y Presupuesto 
(CHP), que preside la diputada Iraís 

Vázquez Aguiar, el presidente municipal 
de Ensenada presentó un proyecto de 
Ley de Ingresos para 2017 en el que no se 
contemplan nuevos impuestos pero se 
pretende un aumento de 20 por ciento al 
Impuesto Predial.

Así fue anunciado este día por el alcalde 
ensenadense, Marco Antonio Novelo 
Osuna, quien compareció en apego a la 
ley para presentar su proyecto de ingre-
sos en el seno de la CHP.

El compareciente dijo ante los legisla-
dores que el impuesto Predial, que es el 
principal ingreso propio que tienen los 
ayuntamientos, se incrementará en 20 
puntos porcentuales para el ejercicio 
fiscal del año próximo, además de que 
habrá una reclasificación en 37 colonias 
de la zona urbana, debido a la plusvalía 
que han alcanzado por las obras realiza-
das en esas colonias.

En respuesta a uno de los cuestiona-
mientos formulados por los diputados 
locales, el edil ensenadense señaló que 
también en ese municipio se lleva a cabo 
una reingeniería con la finalidad de sa-
near las finanzas públicas, con lo que se 
espera alcanzar un ahorro, además de in-
crementar los ingresos por un monto de 
108 millones de pesos, a fin de reducir el 
pasivo que arrastra el XXII Ayuntamiento 
por un monto de 1 mil 800 mdp. (UIEM)

Ensenada 
subirá en 20% 
el Impuesto 
Predial

Rechaza PES más endeudamiento 
para Tijuana

Nereida presenta un presupuesto de más 
de 554 mdp para Tecate

hasta finalizar la administración y como incen-
tivo, becas para sus hijos.

La diputada Rocío López Gorosave, cuestio-
nó acerca del impuesto al alumbrado público 
que se cobra en Tecate, a lo que la alcaldesa 
respondió que si bien, es un contribución que 
otra administración aprobó para apoyo a las 
finanzas del gobierno municipal, analizarán 
fortalecer otras vías de ingresos para retirarlo.

También la diputada Eva María Vásquez Her-
nández inquirió con relación al impuesto pre-
dial; la titular del gobierno municipal contestó 
que lo único que aumenta es el 5 por ciento a la 
tabla de valores, debido a índice inflacionario.

Por último, el diputado Job Montoya Gaxiola 
aseveró que es preocupante la situación de 
Tecate debido al presupuesto con relación a la 
deuda, por lo que se tiene que buscar formas 
para que contribuyentes cumplidos no reciban 
toda la carga. (UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 12 (UIEM)
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Que la propuesta ciudadana que presen-
tó Coparmex la semana pasada en la 
cual se incluya en el análisis del Con-

greso para modificar la Constitución Política 
de Baja California, en la cual destaque el Fiscal 
Anticorrupción sea propuesto por la sociedad, 
pidió el presidente del Centro Empresarial de 
Mexicali (CEM) Francisco Fiorentini Cañedo.

El posicionamiento se hizo a través de una rue-
da de prensa en la cual estuvo acompañado 
por el asesor legal Guillermo Rivera Millán, del 
despacho De la Peña y Rivera; de Fernanda Flo-
res, de jóvenes ObserBC; de Daylin García Ru-
valcaba, titular de Cojum y Manuel Cárdenas 
Rodríguez, presidente de jóvenes ProHomine.

Fiorentini Cañedo resaltó en la importancia de 
que el Fiscal no sea propuesto ni dependa del 
gobierno del Estado, o algún otro poder, por el 
conflicto de intereses que pudieran generarse 
y como se ha visto en casos a nivel federal y 
estatal, con investigaciones que han tenido 
resultados cuestionados, por los presuntos 
nexos con  mandatarios.

Expuso que se debe crear un comité con puros 
ciudadanos, que tengan autonomía de ges-
tión y presupuestaria, a quienes se les pueda 
incentivar en base a los resultados y no sólo 
por ocupar un cargo. Además, con el apoyo de 
agrupaciones juveniles, se pide la realización 
de foros a nivel estatal en donde participen 
expertos y población interesada para que ex-
presen sus opiniones sobre cómo quedaría la 
Ley Estatal Anticorrupción, los reglamentos y 

la elección del Fiscal.

Para esto, agregó, se necesitaría un promedio 
de 180 días para organizar los encuentros y ob-
tener las conclusiones que serían presentadas 

ante el Congreso del Estado para la elabora-
ción de la Ley, por lo que aceptar la propuesta 
ciudadana es la primer parte del proceso.

Por su parte, Fernanda Flores, de Jóvenes 

ObserBC consideró que de ser aceptada la ini-
ciativa, sería entre el 01 y 18 de enero cuando 
trabajarán la mecánica para elaborar el foro, 
destacando la importancia de la participación 
ciudadana para este proyecto. (UIEM)

Exige Coparmex Mexicali que fiscal 
anticorrupción sea independiente

Ante la obligación que tienen los poderes 
estatales de armonizar las leyes locales 
con las federales, el Congreso del Esta-

do ya analiza reformar la Constitución de la 
entidad para implementar el Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA), tal como se consensó en 
la Junta de Coordinación Política que preside 
Alejandro Arregui Ibarra.

“El combate a la corrupción gubernamental 
en nuestra entidad contará con absoluta au-
tonomía jurídica y financiera, para que realice 
un trabajo investigativo de manera imparcial, 
eficiente técnicamente, y sin la intromisión de 
ningún poder institucional o factico, para que 
verdaderamente logre abatir los índices de 
corrupción en el Gobierno del Estado y en los 
gobiernos municipales”, aseguró el presidente 
de la Jucopo.

“El tema de la reforma constitucional para 
crear el sistema estatal anticorrupción de Baja 
California, ya fue abordado en el seno de la 
Jucopo, primero como asunto prioritario de la 
agenda parlamentaria del PRI y posteriormen-
te como un tema que les atañe a todas las fuer-

zas partidistas representadas en el legislativo”, 
reafirmó.

Dicha iniciativa la presentaría la bancada priis-
ta con la inclusión de las mejores propuestas 
que otras iniciativas contienen, mismas que 
fueron elaboradas por la pluralidad de legis-
ladores, agregó el también Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI.

“Bienvenida la iniciativa sobre el nuevo sistema 
estatal anticorrupción del Ejecutivo Estatal, la 
cual será analizada junto a otras propuestas  Al 
final del día, quizás logremos integrar una pro-
puesta de iniciativa de reforma constitucional 
ampliamente consensada y fuertemente apa-
lancada”, agregó.

Aclaró que no legislarán una reforma “cosméti-
ca”, en materia anticorrupción “por pura moda, 
o a modo del Gobernador” porque -dijo- “nues-
tra aspiración es realmente erradicar la corrup-
ción gubernamental para un mejor presente y 
futuro de nuestra sociedad bajacaliforniana”. 
(UIEM)

Dice Arregui que sistema anticorrupción será autónomo

•	 Fiorentini	Cañedo	resaltó	en	la	importancia	de	que	el	Fiscal	no	sea	propuesto	
													ni	dependa	del	gobierno	del	Estado
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B.C. recibió cerca de 11 mil millones de pesos 
de participaciones

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

De acuerdo con la agencia calificadora 
HR Ratings, Baja California recibió 10 
mil 889. 3 millones de pesos (mdp) de 

participaciones de enero a septiembre de 2016, 
6.3% más de lo que se le entregó durante el 
mismo periodo de 2015.

La firma revelos que  de “de enero a septiem-
bre de 2016,  Baja California captó ingresos por 
concepto del Fondo General de Participaciones 
(FGP) de 10,889.3 mdp, mientras que el presu-
puesto de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) establecía un monto para dicho 
periodo de 10,334.2 mdp, lo que resulta en una 
variación de 5.4%”. 

En contraste, en el mismo periodo de 2015, el 
Estado recibió por FGP un monto de 10,247.1 
mdp, es decir, en 2016 el monto entregado es 
6.3% más que en el mismo periodo del año an-
terior en términos nominales”.  

En ese sentido, el FGP estatal tuvo una tasa de 
crecimiento nominal de 9.9% en 2013 y de 9.6% 
en 2014, mientras que en 2015 fue 0.7%, repor-
tó HR Ratings.

Por otra parte, la agencia asignó la calificación 

de HR AA (E) con Perspectiva Estable al crédi-
to contratado por Baja California con Banorte, 
por un monto inicial de 1,224 mdp. 

La asignación de la calificación de HR AA (E) 
al crédito bancario estructurado, contratado 
con Banorte1 es resultado, principalmente, del 
análisis de los flujos futuros de la estructura 
estimados por HR Ratings bajo escenarios de 
estrés cíclico y estrés crítico. 

Cabe recordar que el 24 de noviembre de 2010, 
el estado de Baja California y Banorte celebra-
ron la firma de un contrato de apertura de cré-
dito por un monto de 1,224 mdp a un plazo de 
hasta 20 años. Lo anterior se realizó al amparo 
del Decreto No. 428, en el que se autorizó al 
Estado a contratar uno o varios financiamien-
tos hasta por la cantidad de 2,869.9 mdp, para 
llevar a cabo obras y proyectos del Programa 
de Obra Sustentable para el Empleo y la Reac-
tivación Económica (PROSPERA), lo anterior 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Baja California el 24 de septiembre de 2010. 

El Estado dispuso la totalidad del crédito con-
tratado mediante seis disposiciones entre el 
periodo del 20 de diciembre de 2010 al 29 de 

mayo de 2012. El 1 de diciembre de 2015, el Es-
tado y el Banco celebraron el primer convenio 
modificatorio al contrato de crédito. En dicho 
convenio las partes convinieron modificar los 
siguientes términos: 

• El nivel de sobretasas aplicables para el pago 
de intereses ordinarios, en función de la califi-
cación de la estructura. 

• La tabla de amortizaciones estipulaba que el 
pago de capital se haría a través de 201 pagos 
mensuales, consecutivos y fijos por un monto 
de P$6.1m con un periodo de gracia de 38 me-
ses. Sin embargo, se modificó la tabla de amor-
tizaciones, lo que resultó en un nuevo perfil 
de amortización para los 178 pagos restantes, 
dichos pagos serán consecutivos, mensuales y 
crecientes a una tasa mensual de 1.3%.

• El contrato de crédito establecía un fondo de 
reserva que garantizaba el pago de capital e 
intereses, por un monto equivalente a 1.5x la 
amortización mensual más alta durante la vida 
del crédito sumado a 1.5x el monto más alto de 
intereses generados. No obstante, se estable-
ció que el saldo objetivo de dicho fondo fuera 
equivalente a los siguientes tres meses del ser-

vicio de la deuda. 

• Se eliminó una cláusula de vencimiento cru-
zado con cualquier crédito y/o obligación a 
plazo otorgada por el Banco. 

El financiamiento se encuentra inscrito en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Pago No. 1337, mismo que tiene afectado a su 
favor 14.0% del FGP Estatal. El porcentaje asig-
nado al pago de este crédito es 4.5% del total 
de los recursos de dicho fondo. El fiduciario, a 
nombre del Estado, debe realizar pagos men-
suales de intereses ordinarios desde la fecha 
de disposición y hasta la total liquidación del 
crédito. Estos intereses se calcularán sobre 
saldos insolutos en función de la tasa anual 
que se pacte, la cual será igual al resultado de 
sumar a la TIIE28 los puntos porcentuales de 
la sobretasa ordinaria, la cual estará en función 
de la calificación de la estructura del crédito.

Martes 13 de diciembre de 2016

•	 La	SHCP	incrementó	el	monto	otorgado	al	estado	durante	2016
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Tijuana, Baja California, diciembre 12 (UIEM)

La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, en conjunto con la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) Delegación Tijuana, llevaron a cabo la 
Reunión Regional de Infraestructura Carretera 
de la Mesorregión Noroeste.

En rueda de prensa en el Instituto de Capacita-
ción de la Industria de la Construcción (ICIC), 
el Director general del Centro SCT, Alfonso Pa-
drés Pesqueira indicó que a través de la Secre-
taría de Desarrollo Carretero se conformó esta 
reunión de alcance regional para promover los 
proyectos carreteros de mejora, moderniza-
ción o construcción de nuevos tramos federa-
les y autopistas.

“Lo que está compartiendo Desarrollo Carrete-

ro es mostrarnos cuáles son los instrumentos, 
las formas y la normatividad que existe para 
poder dar de alta un proyecto ejecutivo y reali-
zar un estudio de costo-beneficio” señaló.

Una vez que una entidad de gobierno tiene 
esto, precisó el delegado de la SCT, se le per-
mite iniciar un proceso de registro en la unidad 
de inversiones de  la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que posteriormente, a 
través de la Cámara de Diputados, se le pueda 
asignar recursos en el presupuesto de egresos 
de la federación.

Dio a conocer que esta es la primera vez que se 
realiza una reunión de esta naturaleza, buscan-
do la coordinación de las nuevas autoridades 
municipales con la SCT, ya que anteriormente 

se hacía una gestión con el Gobierno del Esta-
do y del Municipio para que ellos hicieran los 
procedimientos para este proceso.

Y en esta ocasión, será la Comisión General de 
Desarrollo Carretero, la cual regula y tramita 
por parte de la SCT, ante la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, todos los registros de 
todas las obras del país.
“Para realizar una obra se debe tener un pro-
yecto, con el cual se obtiene un derecho de 
vía, la manifestación de impacto ambiental y 
el cambio de uso de suelo, para poder estar en 
condiciones de hacerlo un proyecto ejecutivo, 
y a partir de ahí se puede determinar su viabi-
lidad, y si ésta es importante, será un proyecto 
prioritario dentro de las inversiones del Esta-
do” detalló el delegado.

En la actualidad, mencionó Padrés Pesquei-
ra, en Baja California se están impulsando 9 
proyectos que impactan Ensenada, Tijuana y 
Mexicali, los cuales también se presentaron en 
esta reunión.

Por su parte, el presidente de CMIC, Cesar Ro-
meo Sauceda puntualizó que esta reunión es 
importante para la región ‘Mesoregión’ pues 
impulsará los proyectos carreteros del noroes-
te.

“En el caso de Tijuana, Tecate y Rosarito es-
tán presentes los representantes de cada 
municipio, presentando los proyectos más 
importantes que requieren, lo cual es de gran 
importancia ante el recorte presupuestal para 
este rubro en 2017 y la necesidad de enfocarse 
en las obras que detonen la economía y la pro-
ductividad, e impulsen la conectividad entre 
las regiones” concluyó.

El 2016 fue un pésimo año en la contrata-
ción de obra pública y privada para las 
empresas del ramo afiliadas a Compa-

ñías Mexicanas de la Industria de la Construc-
ción de Ensenada, A.C. (Comice), afirmó Sergio 
Torres Martínez.

El presidente de Comice manifestó que en lo 
que va del año el balance es negativo, ya que 
las constructoras trabajaron a un 30% de su 
capacidad de operación debido a la lentitud 
en los procesos de licitación de las obras y a la 
caída de los presupuestos gubernamentales y 
privados.

No obstante, dijo, hay la esperanza de que en 
algunas de las licitaciones en proceso que lleva 
a cabo la Comisión Estatal del Agua (CEA) para 
construir tanques de almacenamiento y redes 
de conducción, en donde participan 13 empre-
sas locales, por lo menos 7 u 8 que pertenecen 
a Comice puedan resultar ganadoras. 

Son obras que se realizarán en la zona de Ca-
malú en el Valle de San Quintín, cuyos importes 
son de entre 3 y 5 millones de pesos,la derrama 

beneficiaría no solo a las constructoras, sino 
a toda la proveeduría regional, explicó Torres 
Martínez.

El presidente de Comice reiteró la importancia 
que tiene para los asociados de Comice que en 
las licitaciones que están por resolverse de la 
CEA, resulten favorecidos, ya que además de 
haber hecho propuestas muy competitivas en 
términos económicos, hay toda la experiencia 
y calidad en las obras.

“Ya en reuniones de trabajo con el Gobernador 
y altos funcionarios relacionados con la obra 
pública se habló de la importancia de que las 
inversiones dentro del municipio, se contraten 
entre las empresas locales para reactivar la 
economía, situación que se hasta el momento 
se ha cumplido”, apuntó.

Recordó que a esa organización están afiliadas 
más de 60 empresas constructoras y otras 
relacionadas con el suministro de materiales 
y servicios relacionados, que durante todo el 
año hicieron lo posible por mantenerse su ope-
ración y conservar el empleo de ingenieros, 

arquitectos, técnicos y personal de obra.

Respecto de la expectativa para el 2016, el 
dirigente de los constructores manifestó su 
esperanza de que con el cambio de gobierno 
municipal se recupere el ritmo de inversión del 
Ramo 33 y otros programas, así como el incre-
mento de obras para el municipio por parte del 
Estado.

También se refirió a la posibilidad de que el 
Congreso del Estado modifique la Ley para que 
la inversión pública estatal y municipal favo-
rezca a las empresas constructoras asentadas 
en el municipio, ya que con ello se beneficiaría 
la economía local. 

El dirigente lamentó que durante el año que 
está por concluir el gobierno municipal ante-
rior haya frenado la inversión debido a los pro-
blemas financieros que enfrentó, que se vieron 
agravados por razones burocráticas y políticas 
que terminaron perjudicando a la industria de 
la construcción y a la población en general.

El Ejecutivo estatal que encabeza el 
Gobernador Francisco Vega, envío 
al Congreso del Estado, una inicia-

tiva para crear la nueva Ley del Agua, 
como un mecanismo que busca afrontar 
la intensa sequía que vive nuestra región, 
donde se propone la creación de más in-
fraestructura, así como la modernización 
de los organismos operadores para ga-
rantizar el servicio eficiente a la ciudada-
nía y brindar mayores oportunidades de 
desarrollo a toda la región. 

El gobierno mencionó la necesidad de 
actualizar este ordenamiento legal, pues 
cabe señalar que la Ley del Agua vigente 
data de 1969.
 
Entre los aspectos más destacables de la 
ley, se contempla la creación de dos or-
ganismos operadores del agua metropo-
litanos estatales, uno para la Zona Costa 
abarcando los municipios de Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada; y 
el de la zona metropolitana del municipio 
de Mexicali. 

Prevé la formulación, aprobación, esta-
blecimiento y actualización del Sistema 
Estatal del Agua, como instrumento 
rector del desarrollo hidráulico, el cual 
estará a cargo de la Comisión Estatal del 
Agua de Baja California (CEA), misma que 
fijará las políticas, estrategias y progra-
mas necesarios para la administración y 
aprovechamiento del agua, así como de 
la ejecución y prestación de los servicios 
e igualmente el manejo y conservación 
de la infraestructura hidráulica ubicada 
en el estado. 

La propuesta de nueva Ley del Agua, nor-
ma la regularización de la Programación 
Hidráulica Estatal, estableciéndose que 
la formulación, seguimiento, evaluación 
y actualización, se llevará a cabo por par-
te de la CEA con la concurrencia de las 
autoridades municipales. 
 
Dentro de la ley se establecen las tarifas 
medias de equilibrio para el cobro de los 
derechos en materia de agua, que pre-
tende generar ingresos suficientes para 
cubrir los costos derivados de la opera-
ción, mantenimiento y administración de 
los sistemas, así como la rehabilitación 
y mejoramiento de la infraestructura 
existente, dichas tarifas se actualizarán 
de forma anual, a través de una fórmula 
técnica preestablecida, que considera la 
creación de nueva infraestructuras, cos-
tos de conducción de agua en bloque, 
entre otros. (UIEM)

Admite 
Estado intensa 
sequía en Baja 
California

Mal año el 2016 para constructores 
afiliados a Comice

Trabajarán proyectos regionales la SCT 
y CMIC Tijuana

Ensenada, Baja California, diciembre 12 (UIEM)
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Durante los trabajos de la Sesión de 
Comisión Especial de Administración 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California (IEEBC) se aprobó por unanimidad 
la Ampliación automática de partidas presu-
puestales por la cantidad de $194,556.17 pesos.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Co-
misión, Helga I. Casanova López, precisó que 
dicha aprobación se realizó a través de la nove-
na modificación presupuestal, que incrementa 
el presupuesto de egresos del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, presentada por la Secreta-
ría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral.
 
Dijo que la ampliación obedece a la necesidad 
que tiene el Instituto Estatal Electoral de con-
tar con disponibilidad presupuestal suficiente 
en la partida 13102.- Prima de Antigüedad y 
15201.- Indemnización, requeridas para cubrir 
la totalidad de las obligaciones laborales del 
personal de confianza derivado del cierre de la 
oficina de la Unidad de Vinculación Zona Costa, 
con lo cual se suprimen tres plazas de personal 
permanente. 
 
Asimismo dijo que se incluye presupuesto para 
cumplir con el pago correspondiente a la prima 
de antigüedad por motivo de renuncia presen-
tada por el notificador adscrito a la Oficialía 
Electoral, toda vez que el Instituto a la fecha no 
cuenta con disponibilidad presupuestal para 

Residentes de 18 Fraccionamientos ale-
daños a la caseta de cobro de Playas de 
Tijuana continúan afectados por el gasto 

que les genera entrar y salir del lugar donde vi-
ven, es por ello que el Movimiento No al Cobro 
en la Caseta de Playas de Tijuana presentó un 
amparo que busca modificar la Ley de CAPUFE 
para que contemple esquemas que exenten de 
peaje a los afectados.

El abogado del movimiento Octavio de la Torre 
de Steffano indicó que el Quinto Tribunal Co-
legiado del Decimoquinto Circuito en Mexicali 
resolvió favorablemente el recurso intentado 
por los Ciudadanos, al revocar la sentencia del 
Juzgado Tercero de Distrito con Sede en Tijua-
na.

Comentó que el mismo Tribunal resolvió que el 
amparo es procedente al encontrar omisiones 
de los poderes públicos, en este caso la omi-
sión legislativa tanto del Poder Ejecutivo como 
del Poder Legislativo al no considerar en la Ley 
un mecanismo de exención de pago de peaje, 
lo que implica una falta de adecuación de las 
normas a las necesidades de los Ciudadanos.

Además, en la sentencia lograda, el Tribunal 
Colegiado explica que a los Ciudadanos les 
asiste la razón en cuanto a que existe una omi-
sión legislativa y que el Poder Ejecutivo y Po-
der Legislativo no puede oponer como excusa, 
para incumplir un precepto constitucional, el 
argumento en cuanto a la dificultad o incom-
patibilidad para cumplir con el resultado de la 
demanda de amparo, lo que violenta el dere-
cho a la tutela judicial efectiva.

Asimismo, por la trascendencia e importancia 
del criterio planteado, el Colegiado resolvió 

turnar el asunto a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, quedando a cargo del proyecto el 
Ministro Eduardo Medina Mora.

La Líder del Movimiento, Monica Jiménez 
Serrano expresó que “esperamos que se mo-
difique la ley para que se nos exente del total 
del cobro y para que en un futuro no vuelvan 
a concesionar la caseta y protejan los intereses 
de los residentes aledaños a las casetas, quie-
nes no pueden transitar libremente”.

Aunque es importante el dinero que gastan 
mensualmente en peaje, destacó que lo más 
grave es que los Senadores tienen desde hace 
más de un año el proceso de aprobación de la 
Reforma a la Ley CAPUFE en la congeladora, in-
cluso que hubo un intento de modificar la Ley 
en perjuicio de los residentes.

Desafortunadamente, mencionó, los legisla-

dores actuales no piensan en hacer leyes que 
beneficien y respeten los derechos de los niños 
y de sus Padres o Ciudadanos.

“Yo diría que el gobierno nos haga caso porque 
no somos residentes libres”, manifestó Marco 
André Ruiz Domínguez, un menor de 9 años 
afectado, que no puede desarrollar actividades 
para su sano crecimiento, derivado de la insen-
sibilidad de los servidores públicos.

“Cuando vamos a playas de Tijuana o a Tijuana 
por cualquier cosita que necesitemos, mis pa-
pás deben de pagar 32 pesos de ida y de vuelta 
y algunos de mis amigos no podemos ir a nues-
tras actividades; a mí lo que me motiva es el 
Tae Kwon Do, pero ya no puedo hacerlo porque 
a mis papas no les alcanza, o pagan caseta de 
ida y vuelta o me pagan la clase” detalló.

Con el fin de evitar que la realiza-
ción del Carnaval de Ensenada 
se convierta en una carga para el 

erario, la administración que encabeza 
Marco Antonio Novelo Osuna, a través 
del Comité de Festejos de Ensenada 
(COMIFE), cederá la organización de esta 
tradicional fiesta.
 
El presidente municipal de Ensenada 
enfatizó que esta, y otras decisiones 
relacionadas con la celebración carnava-
lesca, estarán en manos de los ciudada-
nos que forman parte del consejo de la 
paramunicipal.
 
El COMIFE tiene la facultad para asociar-
se con entidades públicas y privadas 
para cumplir con su objeto que, en este 
caso, es la organización de la edición 
2017 del Carnaval de Ensenada, por ello 
se convocó a reconocidos promotores 
de eventos a presentar sus propuestas.
 
Además de la participación de los 16 in-
tegrantes del consejo, se invitó a otros 
ciudadanos que fungirán como testigos, 
para garantizar que la decisión sea cole-
giada y transparente.
 
El consejo del Comité de Festejos de En-
senada está conformado por el presiden-
te municipal (o quien él designe), los regi-
dores de las comisiones de Educación y 
Cultura; Comercio y Espectáculos Públi-
cos, Turismo, así como por los del titular 
de Comercio, Alcoholes, y Espectáculos 
Públicos; de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal,  Servicios Públicos, y 
Proturismo.
 
Por parte de la iniciativa privada y otros 
grupos ciudadanos, participan represen-
tantes de la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), de la Asociación de Hoteles 
y Moteles, y de la Cámara Nacional de 
Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), así como un representante 
de la Asociación de Periodistas de Ense-
nada, entre otros.

Ensenada 
busca 
privatizar 
el Carnaval

Omisión dentro de la ley afecta a  residentes 
de Playas de Tijuana: Torre de Steffano

IEEBC se aumenta presupuesto 
automáticamente

hacer frente a dicha obligación contractual.
 
Por último la Consejera Electoral recordó que 
el Dictamen será sometido a la consideración 
del Consejo General del Instituto Electoral para 
su análisis y discusión así como aprobación, en 
su caso. (UIEM)

Ensenada, Baja California, diciembre 12 (UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 12 (UIEM)
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Martes 13 de diciembre de 2016 /Economía

En lo que fue la última sesión del año de 
la Asociación de Profesionales Inmobi-
liarios de Tijuana (APIT), se destacaron 

los logros del año y se reconoció a los socios 
que participaron activamente en programas y 
comisiones.

Durante un desayuno que se les ofreció se des-
tacó el tiempo y esfuerzo que brindaron para 
alcanzar objetivos de la asociación, lo que ge-
neró nuevas oportunidades para el desarrollo 
de la misma y del sector.

Gustavo Chacón Aubanel, presidente de APIT, 
hizo la entrega de reconocimientos a las comi-

siones de invitados especiales, afiliación, capa-
citación, jurídico, al programa APIT Me Apoya, 
así como uno en especial a las acciones de la 
sociedad civil por mejorar el entorno.

En su mensaje agradeció el apoyo recibido 
a lo largo de su gestión que concluye este di-
ciembre, e inicia una nueva etapa con su enco-
mienda en el Consejo Estatal de Profesionales 
Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC) como 
Vicepresidente A.

Aseguró que 2016 fue un año positivo para los 
negocios inmobiliarios debido a una dinámi-
ca económica que se ha mantenido, además, 

como asociación se logró formar parte de las 
mesas de trabajo tanto del municipio como del 
estado.

“Es muy importante que el gobierno comience 
a considerarnos para tomar decisiones que 
le corresponden al sector, es nuestro interés 
como inmobiliarios profesionales que trabaje-
mos ciudadanos y gobierno de la mano para 
atender las necesidades de manera más efi-
ciente”, abundó.

Gustavo Chacón Aubanel dio la bienvenida a la 
nueva presidenta de APIT, Guadalupe Pedroza 
Martínez, a quien le reiteró su apoyo para dar 

En Sesión Extraordinaria de la Junta de 
Gobierno del Sistema Municipal del 
Transporte (SIMUTRA), el Presidente Mu-

nicipal del Mexicali Gustavo Sánchez Vásquez, 
tomó protesta de Ley a Luis Alfonso Vizcarra 
Quiñonez, como titular de esta paramunicipal.

Al momento de presentar la propuesta a los 
integrantes de la Junta de Gobierno, el Alcalde 
reconoció que el ahora titular del SIMUTRA es 
una persona especializada en el área, con am-
plia experiencia y que ha estado al frente de 
importantes responsabilidades en el servicio 
público.

Gustavo Sánchez, expresó que estar al frente 
del SIMUTRA, representa el gran reto de ofre-
cer  a la ciudadanía el transporte que merece.

En la sesión estuvieron presentes además 
del Presidente Municipal Gustavo Sanchez 
Vásquez, la Sindica Procuradora Blanca Irene 
Villaseñor, el Regidor Coordinador de la Co-
misión de Seguridad Pública, Tránsito y Trans-
porte Héctor Guzmán Hernández, el Secretario 
del Ayuntamiento, Antonio López Merino, el 
Director de Seguridad Pública Alonso Ulises 
Méndez, el Director de Administración Urbana 
Sergio Montes Montoya, el Director de Protec-
ción al Ambiente Luis Flores, el investigador de 

la UABC Moisés Galindo y Manuel Díaz Lerma, 
representando del Consejo de Desarrollo Eco-
nómico.

Luis Alfonso Vizcarra Quiñonez, agradeció a la 
Junta de Gobierno de SIMUTRA  la confianza 
depositada en su persona, para consolidar los 
objetivos planteados por el Presidente Muni-
cipal de Mexicali, para mejorar el transporte 
público local.

Vizcarra Quiñonez, es Licenciado en Adminis-

tración Pública y Ciencias Políticas, fue director 
de Administración Urbana, Subdirector Gene-
ral de Administración de ISESALUD, Director 
General de ISSSTECALI, Subsecretario General 
de Gobierno, Director General de Inmobiliaria 
del Estado de B.C, Subsecretario de Adminis-
tración de Oficialía Mayor, y asumió distintas 
responsabilidades  en la Oficialía Mayor del Go-
bierno del Estado de Baja California, SAHOPE, 
la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráu-
licos. (UIEM)

El 15 de diciembre, la SAGARPA a tra-
vés del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) entregará Nuevas Va-
riedades de Trigo Harinero y Panificable 
para los productores de Baja California y 
Norte de Sonora, y ofrecerá una Plática 
sobre los Resultados de la Investigación 
del Enraizado y Manejo del Agua en Hi-
juelos de Palma Datilera; en el marco de 
la celebración del 60 aniversario de la 
fundación del Campo Experimental del 
Valle de Mexicali.

Guillermo Aldrete Haas, delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA) en Baja California, informó que 
ambos eventos se llevarán a cabo en las 
instalaciones del Campo Experimental 
del Valle de Mexicali, ubicado en el Km. 
7.5 de la carretera Mexicali-San Felipe.

Señaló que la entregará de las Nuevas 
Variedades de Trigo Harinero y Panifi-
cable denominadas “MARTÍNEZ C2016” 
y “ÑIPAL F2016”, dará  inicio a partir de 
las 10:00 horas, ante la presencia del In-
geniero Marco Antonio Carreón Zúñiga, 
Director Regional del Centro de Inves-
tigación Regional Noroeste del INIFAP, 
representantes de la Fundación Produce 
de Baja California y de la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (SEFOA).

La plática sobre los resultados que arrojó 
la Investigación del Enraizado y Manejo 
del Agua en Hijuelos de Palma Datilera; 
comenzará a partir de las 11:00 horas 
con la bienvenida de Leobardo Aguilar 
Estebané, Director de Coordinación y 
Vinculación del INIFAP en Baja Califor-
nia; misma que se estima concluya a las 
15:00 horas.

El funcionario explicó que en dicha pláti-
ca serán abordados los siguientes temas: 
Sensores y su aplicación en el enraizado 
de hijuelos de palma datilera; La econo-
mía del agua y uso de sensores para el 
manejo del agua en palmas datileras; y 
Evaluación de insumos comerciales para 
el enraizado de hijuelos en palma datile-
ra; que serán expuestos por Sergio Payan 
Ochoa, Natividad Jaime García y Antonio 
Morales Maza, respectivamente. (UIEM)

Ofrecerá 
federación 
plática sobre 
trigo y dátil a 
productores 
de Mexicali

Luis Alfonso Vizcarra, nuevo  titular 
del SIMUTRA

Año positivo para sector inmobiliario, 
dice la APIT

continuidad a los proyectos y objetivos de la 
asociación para el próximo año.
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El presidente municipal, Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro, declaró que habrá 
un recorte de personal en las plazas de 

confianza en el XXII Ayuntamiento de Tijuana, 

debido a la falta de recursos económicos por 
los que atraviesa la actual administración, ase-
gurando que no son beneficencia pública. En 
atención a medios, dijo que cada secretario 

en su dependencia tendrá que hacer una eva-
luación de los puestos realmente necesarios, y 
aunque todavía  no  sabe  cuántas  plazas  se-
rán  recortadas  es  un  tema que  está  siendo  

analizado.

“Ahorita te encuentras que pasas por un pasillo 
y está el que levanta el papel, pasas y ensegui-
da está el que tira el papel, luego el que pasa el 
papel; el gobierno municipal no es beneficen-
cia pública”, manifestó.

Cuestionado sobre los funcionarios pendien-
tes de nombrar, respondió que “ahí va” y que 
no había urgencia por designarlos porque hay 
encargados de despacho, y ellos tienen que 
esperar y “aguantar”, porque no hay pago, re-
velando que todo el personal que entró nuevo 
no ha recibido salario.

Aseguró que aquellas personas que no les gus-
ten dicha situación, existen muchas otras que 
estarán interesadas de colaborar en la actual 
administración, con el objetivo de trabajar por 
los tijuanenses.

Respecto a los salarios de los burócratas, res-
pondió que están trabajando en dicha situa-
ción, por lo que han sostenido reuniones, así 
que próximamente los sindicalizados tienen 
que saber cuál es el estatus de las finanzas del 
municipio, por lo que la intención es darles su 
aguinaldo entre el miércoles o jueves, por lo 
que en caso de no cubrirles lo anunciarán a la 
población.

Dice Gastélum que habrá recorte 
de personal
Tijuana, Baja California, diciembre 12 
(www.afntijuana.info)

En cumplimiento a la normatividad que 
rige a Desarrollo Social Municipal, se 
realizó en las oficinas centrales del Ayun-

tamiento, la reunión extraordinaria de la junta 
de gobierno de la dependencia paramunicipal,  
a fin de tomar protesta a Ada Luz Vásquez Her-
nández, como directora de la institución social.
 
El Presidente Municipal de Mexicali, Gustavo 
Sánchez Vásquez, presidió el evento, acom-

pañado de los miembros de la Junta de Go-
bierno: Antonio López Merino, Secretario del 
Ayuntamiento; Andrés Vera Aguilar, Director 
de Desarrollo Rural y Delegaciones; Blanca 
Irene Villaseñor Pimienta, Síndico Procurador, 
y Alejandra María Ang Hernández, regidora 
presidente de la Comisión de Desarrollo y Asis-
tencia Social.
 
Antes de tomarle protesta, el alcalde argumen-

tó sobre las razones en la elección de la nueva 
titular del organismo, y resaltó su experiencia 
y conocimiento en la administración pública, 
además de su sensibilidad social para empren-
der los nuevos retos que asumirá al frente de 
DESOM, por lo que la alentó a ejercer con dedi-
cación y entusiasmo las labores institucionales.
 
Los miembros de la junta de gobierno, aproba-
ron la designación y se expresaron en la dispo-

nibilidad de trabajar conjuntamente por el bien 
de Mexicali y sus ciudadanos. Por su parte la 
Directora de DESOM, Ada Luz Vásquez Hernán-
dez agradeció la oportunidad de integrarse al 
22 Ayuntamiento de Mexicali, y refrendó su 
compromiso con los mexicalenses, con la Jun-
ta de Gobierno y con el Alcalde. (UIEM)

Ada Luz Vásquez, nueva titular de DESOM

/Economía
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Buscan optimizar servicios de salud 
para migrantes

Con el propósito de coadyuvar 
en la atención de la población 
migrante haitiana y africana, 

la Secretaría de Salud, implementa 
una coordinación estrecha entre 
el Sector Salud para optimizar los 
servicios en beneficio a esta comu-
nidad.

Encabezados por la Secretaría de 
Salud de la entidad; el Delegado de 
ISSSTE Baja California, Antonio Ma-
gaña González; el Delegado en BC de 
la Secretaría de Gobernación, José 
Luis Hernández Ibarra; el represen-
tante de IMSS Armando Díaz Lerma; 
el Subdirector General de Salud, 
Ismael Ávila Iñiguez y la Directora 
de Servicios de Salud, Elba Cornejo 
Arminio; sostuvieron una reunión de 
trabajo donde llegaron a acuerdos 
de colaboración y apoyo integral 
de manera activa, en las actividades 
preventivas de atención en los alber-
gues.

Hasta la fecha se han otorgado 14 mil 
941 atenciones médicas, de las cua-
les 4 mil 653 son de Mexicali; 10 mil 
106 de Tijuana y 182 de Ensenada; se 
brindaron 428 consultas prenatales; 
125 de Mexicali, 300 de Tijuana y 3 

de Ensenada; además de 2 mil 906 
consultas dentales, se atendieron 
137 pacientes por diagnóstico de en-
fermedad diarreica aguda y se han 
aplicado mil 390 vacunas.
 
La dependencia mencionó que el 
plan estratégico de coordinación, 
ayudará a fortalecer la vigilancia 
epidemiológica, distribución para la 
atención de los lugares de concen-
tración de migrantes para la presta-
ción de servicios de salud, capacita-
ción, coordinación y sistematización 
de información; apoyo con medica-
mento e insumos en base a la mor-
bilidad (casos) y la incorporación 
de las Unidades Médicas Móviles de 
IMSS Prospera.
 
Indicó que se han invertido alrede-
dor de 15 millones de pesos en todas 
las acciones emprendidas desde que 
inició el flujo migratorio extra conti-
nental e intercontinental a la entidad.
 
Concluyó que con la suma de esfuer-
zos de las instituciones se logrará 
atender de manera integral y profe-
sionalismo a la población migrante 
que llega al estado. (UIEM)

Pese a los retos que se enfrenta-
rán en 2017, sobretodo en ma-
teria presupuestal, el Goberna-

dor del Estado, Aristóteles Sandoval, 
durante el Foro Nacional “Temas de 
Controversia en Salud, Yo Soy Médi-
co 17”, con sede en Jalisco, ofreció 
su apoyo a la comunidad médica 
de Jalisco para buscar la solución y 
mejorar la atención médica para los 
jaliscienses pues no hay bien inmate-
rial más preciado que la salud.
 
“Vamos a hacer un gran esfuerzo 
para que en este año podamos im-
pulsar mayor presupuesto y que 
este presupuesto, como aquí bien 
se decía, estén pendientes también 
ustedes en los comités de adquisi-
ciones, para que sea la compra de lo 
que ustedes necesitan: calidad, pre-
cio y que al final esto se traduzca en 
un mejor servicio”, puntualizó.     
 
Si bien Jalisco ha destacado a nivel 

nacional por sus logros médicos, ré-
cord en trasplantes y el crecimiento 
de la infraestructura hospitalaria, 
además de ser tercer lugar a nivel 
nacional en número de médicos de 
acuerdo con A Regional (3.1 prome-
dio por cada mil habitantes, superior 
al 2.4 nacional), aún hay rezago y 
limitantes que deben superarse.
 
Acompañado del secretario de Sa-
lud del Gobierno de la República, 
José Narro Robles, el jefe del Ejecu-
tivo estatal también afirmó que las 
peticiones centrales del foro es un 
tema que se trabaja en Jalisco con 
la colaboración de los trabajadores 
de la salud, a fin de evitar que se 
criminalice la labor médica desde los 
criterios legales que utiliza el Poder 
Judicial al atender quejas contra los 
profesionales de la salud.
 
“Y hoy es muestra de que será soli-
dario con este sector, hoy el secreta-

rio (José Narro) los está escuchando. 
Vamos aprovechando este foro para 
que lo que resulte, puedan encontrar 

también el apoyo en las autoridades 
en los distintos ámbitos y niveles de 
gobierno”, destacó el Gobernador de 

Jalisco.
 

Gobierno de Jalisco apoyará a médicos para fortalecer 
al sector salud
Guadalajara, Jalisco, diciembre 12 (UIEM)
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Frío aumenta casos de dermatitis atópica 
en niños

En temporada de frío es común 
que aumenten los casos de 
dermatitis atópica, las bajas 

temperaturas tienden a resecar 
la piel sensible hasta inflamarla y 

provocar otras complicaciones que 
afectan principalmente a los niños.
 
Hasta en un 50% se incrementan los 
casos de consulta por resequedad, 

comezón e inflamación de la piel, 
padecimientos que de no atenderse 
probablemente desarrollarán placas 
rojizas, escamas y costras que el mis-
mo paciente originará al rascarse, 

indicó la dermatóloga Dra. Sandra 
Estela Vázquez Lares del centro es-
pecializado Dermatológica Láser & 
Cosmetic.
 
Adultos y niños pueden sufrir derma-
titis atópica pero son estos últimos 
los más vulnerables, se recomienda 
que al presentar comezón se acuda 
con un especialista dermatólogo 
para tratar la afección ya que un 
rascado crónico abrirá la piel y la 
infectará, incluso la misma inflación 
dejará una secuela residual que dará 
como resultado manchas.
 
La Dra. Vázquez Lares subrayó que la 
sensibilidad de la piel no se cura pero 
se puede controlar con medidas bá-
sicas de higiene, como baños con 
agua tibia no mayores a 10 minutos 
para evitar que se deshidrate la piel 
y seque.
 
Durante el baño realizar un tallado 
suave y ligero evitando que sea con 
estropajos o esponjas, utilizar jabón 
que no reseque y usar crema de 
preferencia sin perfume en todo el 
cuerpo varias veces al día si se tiene 
un cutis muy seco. 
 
Se recomienda ropa interior de algo-

dón ya que las telas sintéticas hacen 
que se inflame la piel más fácilmente 
y de utilizar perfume aplicarlo sobre 
la ropa, “son múltiples los factores 
de la dermatitis, también cuando los 
niños están muy estresados sobre 
todo en tiempo de exámenes inclu-
so su propio sudor puede activarla”, 
abundó la especialista.
 
Estos cuidados se sugiere que los 
sigan todas las personas, aunque 
aquellas que tengan piel sensible 
deben prestar mayor atención y dis-
ciplina en los mismos, ante la llegada 
del invierno los médicos dermatólo-
gos buscan informar a la ciudadanía 
sobre las complicaciones que puede 
sufrir la piel de no tomar medidas 
básicas para prevenirlas.
 
Asimismo, la especialista de Derma-
tológica Láser & Cosmetic recomen-
dó a la ciudadanía atenderse con 
dermatólogos certificados por el 
Consejo Mexicano de Dermatología 
(CMD), ya que son los indicados para 
tratar estos problemas de manera 
profesional y ofrecer los tratamien-
tos de acuerdo a cada caso.

Estudiantes de la Escuela Na-
cional de Ciencias Biológicas 
(ENCB) del Instituto Politécni-

co Nacional (IPN) crearon un repe-
lente natural para moscos hecho a 
base del árbol de neem, cuyo efecto 
tiene una duración de ocho horas.

Dicha sustancia también evita el 
impacto negativo en el medio am-
biente, ya que sus ingredientes son 
naturales.

En una entrevista con la Agencia 
Informativa del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), el 
encargado del proyecto, Alejandro 
Carreto Sosa, sostuvo que la idea 
surgió después de investigar la plan-
ta de neem, ya que varias personas 
les habían dicho que tenía propieda-
des.

“Se analizaron sus características y 
se encontró que era eficiente para 

la repelencia de mosquitos, y de ahí 
identificamos un nicho de oportu-
nidad, al darnos cuenta que en el 
mercado los repelentes son a base 
de agua, por lo que tienen una du-
ración muy corta en la piel humana”, 
aseguró.

El investigador de la ENCB, explicó 
que uno de los principales factores 
por los cuales vieron la necesidad de 
desarrollar el producto, se debe a las 
epidemias de zika, dengue y chikun-
gunya, puesto que en los últimos 
años han azotado el sur del país de 
manera grave.

“Inicialmente, se pensó en desarro-
llar un antiviral, pero por diversos 
factores nos inclinamos en la parte 
de la prevención”, resaltó el especia-
lista.

El académico agregó que una de las 
principales ventajas de este artículo 

es que está hecho a base de crema, 
por lo que tiene una mayor absor-
ción en la piel.

“En ese sentido, en la experimenta-
ción se probaron muchas fórmulas 
hasta que lograron una crema líqui-
da que se sometió a diversas prue-
bas”, apuntó.

Describió que la crema repelente 
está compuesta por carbopol y trie-
tanolamina, además del aceite de 
neem extraído del árbol del mismo 
nombre que proviene de la India, 
del cual se ha comprobado tiene di-
ferentes principios activos como la 
azadiractina que, entre varias cosas, 
sirve para repeler insectos y como 
antiviral.

El científico señaló que el árbol de 
neem es de manera relativa nue-
vo, ya que se introdujo al país hace 
aproximadamente 10 años y puede 

sobrevivir en condiciones desde 
subáridas hasta subhúmedas, por lo 
que es ideal para su plantación en el 
territorio nacional.

“En México tenemos muchos de 
estos árboles y nadie los sabe usar, 
lo que más o menos se aprovecha 
es la hoja, y de todo el árbol, la hoja 
es la que menos propiedades tiene”, 
afirmó.

Carreto Sosa detalló que se llevaron 
a cabo estudios del repelente en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, ya que la ENCB no cuenta 
con laboratorios de insectología y 
tampoco se tiene la infraestructura 
y metodología para realizar las prue-
bas, de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana (NOM-239).

“Se demostró que la crema repelió 
todo tipo de insectos a excepción de 
la cucaracha, esto porque es un ani-

mal omnívoro. En el caso de la hor-
miga negra y de la araña, los mató”, 
subrayó.

Asimismo, especificó que al margen 
de la validación del producto que 
marca la Norma Oficial Mexicana, la 
crema repelente no requiere licencia 
sanitaria ante la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

En la actualidad, el equipo, confor-
mado por el profesor Carreto Sosa 
y sus alumnas de ingeniería bioquí-
mica, Sarai Vargas Vázquez, Mara 
Olivia Alcántara Uribe, Ilse Gallardo 
Sánchez y Yanin Villalpando Ojeda, 
busca obtener la patente de la fór-
mula para comercializar el producto.

Crean en IPN repelente natural de alta eficacia contra los 
mosquitos
Ciudad de México, diciembre 12 (SE)

Tijuana, Baja California, diciembre 12 
(UIEM)
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en derecho laboral, procesal, civil 
y mercantil. Todas estas son refor-
mas que deben cerrar espacios a la 
corrupción, al mismo tiempo que 
facilitan la vida a los ciudadanos 
y a las empresas. Esperamos que 
se consoliden estas reformas y las 
leyes correspondientes durante el 
inicio del 2017; que no se pierda este 
impulso de transformación, que lo 
tomemos con agenda, y que tenga 
los objetivos específicos en el primer 
periodo ordinario de sesiones.

La lista de pendientes es larga, y tam-
bién incluye temas muy importantes 
para la iniciativa privada y la eco-
nomía nacional. Es el caso de la Ley 
de Obras Públicas y la Ley General 
de Aguas. Ante el complejo entorno 
económico en el corto y el mediano 
plazo, no deberían postergarse más 
aquellas alternativas y oportunida-
des para impulsar la inversión, la ge-
neración de empleo y el crecimiento, 
mediante mecanismos que brinden 
certeza jurídica y generen confianza 
para que se generen las inversiones.

Los cierres de periodo en nuestra de-
mocracia deben conllevar el corres-
pondiente corte de caja, el análisis, el 
balance, para que queden claros los 
activos y los pasivos que se dejan. 
Son varios e importantes los pen-
dientes, y mucho tiempo antes de 
que comience el próximo periodo, 
en abril.

Tenemos que arrancar el 2017 con 
compromiso y proactividad en los 
asuntos fundamentales para el in-
terés nacional y de los ciudadanos. 
Porque es nuestra nación, nuestro 
país, México.

La Voz del CCE
Pendientes legislativos

Quedan apenas cuatro días 
para que cierre un periodo 
ordinario de sesiones más 

en el Congreso de la Unión. Lamen-
tablemente, todo apunta a que nue-
vamente se postergarán asignaturas 
fundamentales que atañen a asun-
tos críticos para México.

Nos preocupa que los procesos elec-
torales del próximo año, con la politi-
zación natural en el último tramo del 
sexenio, hagan que se dejen de lado 
los temas que le interesan y ocupan 
a los ciudadanos y a los sectores 
que necesitan y demandan diversas 
reformas y resoluciones del Poder 
Legislativo.

En este sentido, diputados federales, 
senadores y partidos políticos debe-
rían hacer un ejercicio de rendición 
de cuentas de cierre de periodo, con 
compromisos puntuales sobre las 
prioridades de la agenda legislativa, 
para completar lo que sea factible en 
esta semana y abordar el resto con 
diligencia desde el inicio del 2017.

Es cierto que no se debe legislar ni 
tomar decisiones precipitadas, por 
cumplir con los plazos -aunque mu-
chos de ellos los determinaron los 
mismos legisladores-; sin embargo, 
algunos de los pendientes son ur-
gentes desde hace años, y deben 
atenderse.

Para que en México avancemos al 
paso requerido en los grandes retos 
nacionales, incluyendo el desarrollo 
de nuestra democracia, los ciuda-
danos debemos involucrarnos más, 
con esa dinámica de retroalimenta-
ción con nuestros representantes.

En este periodo se aprobó en tiempo 

y forma el Presupuesto de Egresos 
de la Federación y la Ley de Ingresos; 
en términos generales, en congruen-
cia con los retos que presenta 2017 y 
las limitaciones y prevenciones que 
debían tomarse de entrada. No obs-
tante, hay otros temas que requieren 
el mismo nivel de responsabilidad y 
presteza.

Es de destacar el rubro de seguridad 
pública y el de la seguridad nacional.

Ahí tenemos la asignatura crucial de 
los mandos policíacos unificados o 
mixtos en los estados, para enfrentar 
la precariedad de la que adolece un 
gran número de municipios frente a 
la delincuencia.

Necesitamos consolidar una estruc-
tura institucional eficaz y a la altura 
de las circunstancias actuales, en 
materia policíaca y de protección 
a la ciudadanía. Hemos tardado 10 
años en fortalecer las policías locales 
y un marco que permita que en todo 
el país los estados tengan institucio-
nes preparadas y adecuadas para 
enfrentar a la delincuencia; hemos 
recurrido a las fuerzas armadas de 
manera temporal, pero ya tenemos 
10 años en los que no hemos podido 
avanzar con esta agenda. Por eso es 
urgente una definición adecuada y 
clara de competencias, corresponsa-
bilidad y coordinación.

Desde noviembre de 2014, el Pre-
sidente de la República promovió 
iniciativas legales con carácter de 
urgente, en el marco del Decálogo 
por un México con Justicia, Unidad 
y Desarrollo. El paquete incluía una 
Ley Contra la Infiltración del Crimen 
Organizado en las Autoridades Mu-
nicipales, propuesta de redefinición 

estructural de competencias juris-
diccionales y los ya citados mandos 
estatales, entre otros puntos.

Más aún, algunos de estos temas se 
discuten desde varios años antes, y 
se incluyeron en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Lega-
lidad, suscrito en el 2008 por todos 
los poderes de la Federación y los 
partidos políticos. Precisamente este 
mes se cumplen 10 años del escala-
miento del combate a la delincuen-
cia organizada, con la participación 
directa de las fuerzas armadas.

Desde entonces se han cometido 
más de 150 mil homicidios relacio-
nados con el crimen organizado, hay 
decenas de miles de desaparecidos 
y desplazados, y sin embargo, no se 
han dado esos cambios fundamenta-
les en el sistema policiaco nacional. 
Mientras tanto, las fuerzas armadas 
siguen cumpliendo -de forma emer-
gente y extraordinaria, pero que se 
ha vuelto permanente- labores que 
corresponden al orden civil, y sin la 
debida certeza jurídica.

Urge aprobar reformas en materia de 
seguridad interior que den claridad y 
certidumbre a las responsabilidades 
y actividades de las corporaciones 
policiacas, el Ejército y la Marina, que 
cumplen con patriotismo y profesio-
nalismo las funciones que han veni-
do haciendo de manera subsidiaria.

Hay un avance importante con la ini-
ciativa de Ley de Seguridad Interior 
presentada en días pasados. Se basa 
en el postulado de salvaguardar la 
continuidad de las instituciones, así 
como el desarrollo nacional median-
te el mantenimiento del Estado de 
derecho y la gobernabilidad demo-

crática. Pero hay que acelerar el pro-
ceso legislativo. Ya son muchos años 
sin cubrir esta necesidad y demanda, 
no sólo de las fuerzas armadas, sino 
de la sociedad civil y el sector empre-
sarial.

Insistimos en que en México nece-
sitamos renovar un pacto nacional 
por la seguridad pública y el Estado 
de derecho y justicia. En éste, un 
requisito fundamental es completar 
las reformas de mandos policíacos y 
de seguridad nacional, al igual que 
otros pendientes de primer orden 
en la agenda legislativa: leyes sobre 
tortura, atención a víctimas, desa-
parición forzada y violencia contra 
mujeres, entre otras.

De igual forma, hay que avanzar con 
mayor contundencia en la segunda 
etapa del Sistema Nacional Antico-
rrupción, que es la de su implemen-
tación. No podemos bajar la guardia 
en este desafío de la nación.

Se han pospuesto los nombramien-
tos finales de quienes encabezarán 
las instituciones estratégicas como 
la Fiscalía Especializada Antico-
rrupción y los miembros del Comité 
Ciudadano del Sistema Anticorrup-
ción. Esperamos se avance en esta 
asignatura desde el inicio del año. 
Los ciudadanos debemos participar 
activamente en el proceso para cor-
tar el camino a las cuotas partidistas 
o a imposiciones.

Se ha hecho un adelanto importante 
en el amplio paquete de iniciativas 
sobre Justicia Cotidiana, que va 
desde temas como catastros y me-
canismos alternativos de solución de 
controversias y sistema nacional de 
mejora regulatoria, hasta cambios 

Por Juan Pablo Castanion
Ciudad de Mexico, diciembre 12

extranjero. Ford y General Motors se 
derrumbarían sin sus plantas en Chi-
na. Las utilidades llegan del exterior, 
porque el mercado estadunidense 
ya no es suficiente y buscan econo-
mías de escala. Si los empresarios 
pidieran que se eliminara o renego-
ciara el TLCAN estaríamos en singu-
lar problema, pero no es así. Sólo la 
demagogia de Trump abandera una 
causa, que en el mejor de los casos 
terminará en tribunales. Las empre-
sas se ampararán, por los altos nive-
les de intereses en México.

Riesgos y Rendimientos
TLCAN terminará en tribunales por Trump

Las cosas se le complicarán 
a Donald Trump, presidente 
electo de Estados Unidos. Su 

tono siempre beligerante y desafian-
te lo único a lo que conlleva es a po-
larizar a la sociedad estadunidense. 
Lo que sucede en estos casos es que 
habrá una larga lista de querellas de 
la sociedad civil en contra de los ac-
tos de gobierno del empresario, de 
tal manera que le va a resultar muy 
difícil gobernar y terminará hundido 
en el mar del escándalo y los pocos 
resultados.

A unas semanas de asumir la Presi-
dencia los resultados han sido de-
sastrosos. Primero, continúa como el 
primer día de campaña, haciendo di-

visiones. Piensa que con una simple 
llamada telefónica puede imponer 
su criterio, como en el caso de Ford, 
en donde luce un acuerdo con Bill 
Ford para ensamble de un modelo 
Lincoln, que, supuestamente él, iba 
a producirse en México. Cosa total-
mente falsa.

Mark Field sale a público y explica 
que la estrategia de Ford continuará 
como desde hace tiempo, es decir, 
una planta de producción de autos 
subcompactos en San Luis Potosí. 
Primera enseñanza para Trump: no 
se puede gobernar por Twitter y me-
nos por teléfono,

Lo mismo sucedió con Carrier, en 

donde lució un acuerdo para retener 
la producción en Indiana, cuando los 
empleos ya se habían ido a Monte-
rrey. Carrier tiene cuatro grandes 
plantas en Santa Catarina y una en 
Tlalnepantla en donde producen  el 
75 por ciento de sus productos y el 
líder sindical le aclara que es una 
aberración lo que Trump quiere ver 
como un triunfo indiscutible.

Un dictador, como en el caso de Ru-
sia en donde Vladímir Putin tiene el 
poder absoluto lo puede hacer. En 
imágenes de televisión se observa 
cómo por su decisión despoja a un 
empresario petrolero. Lo deja en la 
calle, con su mirada de hielo, llena 
de mensajes tenebrosos, de tal suer-

te que de inmediato el empresario 
firma los papeles de cesión de dere-
chos.

Pero Estados Unidos es otra cosa. 
Trump no puede actuar como dicta-
dor, es imposible, en un mundo don-
de regularmente se impone el esta-
do de derecho. El principal obstáculo 
para renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica no es el 
gobierno mexicano, sino los propios 
empresarios y corporaciones esta-
dunidenses, por sus inversiones en 
México.

Trump debe convencer a las empre-
sas que regresen, cuando operan 
con equilibrio sólo porque salieron al 

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 12 
(Crónica de Hoy)
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Columna FMI
Impulsando el crecimiento inclusivo en Centroamérica

En un contexto de crecimiento 
mundial moderado y un au-
mento de riegos, el FMI y el 

Banco de Guatemala organizaron la 
XIV Conferencia Regional de Centro-
américa, Panamá y la República Do-
minicana, para discutir opciones de 
políticas que permitan alcanzar un 
crecimiento más robusto y sosteni-
ble, que conduzca a la reducción de 
la pobreza y la desigualdad en toda 
la región.

Las economías de la región conti-
núan beneficiándose de la recupera-
ción de la economía estadouniden-
se, los bajos precios del petróleo y 
condiciones financieras internacio-
nales aún favorables, principalmente 
el bajo nivel de las tasas de interés. 
Estas condiciones positivas ofrecen 
una oportunidad única para eliminar 
obstáculos a la inversión y promover 
el progreso social.

En ese sentido, esbozamos las princi-
pales conclusiones de la conferencia.

Mejorando las perspectivas de creci-
miento

Nuestras últimas proyecciones anti-
cipan que la región continuará cre-
ciendo cerca del 4% anual en 2016–
17. Si bien este ritmo es más elevado 
que el del resto de Latinoamérica, es 
insuficiente para reducir la pobreza 
y la desigualdad con mayor rapidez 
(véase el gráfico 1). Por ende, los 
conferencistas dejaron claro que la 

región necesita lograr un crecimien-
to más rápido y duradero. Con ese 
objetivo, será primordial avanzar en 
dos frentes.

Primero, se necesitan políticas más 
sólidas para lograr que el crecimien-
to sea más resistente a condiciones 
económicas cambiantes. Un reto crí-
tico en la mayoría de los países es la 
reducción de la deuda pública (véase 
el gráfico 2) y la reconstrucción del 
espacio necesario para activar res-
puestas fiscales anti-cíclicas (políti-
cas que van en dirección opuesta al 
ciclo económico). Una vez corregida 
esta situación fiscal, la salud presu-
puestaria debe protegerse mediante 
reglas fiscales bien diseñadas. Una 
mayor flexibilidad del tipo de cambio 
contribuirá a proteger la producción 
y el empleo de choques externos ad-
versos, en tanto que la política mo-
netaria deberá mantenerse atenta a 
contener posibles presiones inflacio-
narias y afianzar su transmisión a la 
economía. Con bancos más sólidos 
—que dependan menos del endeu-
damiento externo a corto plazo, limi-
ten el crédito en moneda extranjera 
a prestatarios desprotegidos y sigan 
prácticas estrictas en contra del 
lavado de dinero—, la movilización 
del ahorro hacia la inversión será 
más segura, aun si los mercados de 
capital internacionales experimen-
tan episodios de alta volatilidad. En 
general, una mayor consolidación 
de la estabilidad macroeconómica y 
financiera mejorará las perspectivas 

de inversión y creación de empleos.

Segundo, como las economías de 
la región están operando práctica-
mente al máximo de su capacidad, 
los países deberían incrementar la 
inversión, el capital humano y la pro-
ductividad para elevar su crecimien-
to potencial. Una recaudación tribu-
taria mayor y un gasto público más 
eficiente son elementos esenciales 
para modernizar la infraestructura, 
mejorar la calidad de la educación y 
fortalecer la seguridad pública. Ata-
car la corrupción y, en términos más 
generales, mejorar el clima de ne-
gocios —simplificando regulaciones 
y reduciendo barreras de entrada a 
nuevas empresas— constituyen me-
didas cruciales para fomentar una 
mayor inversión privada.

Enfocándose en reformas clave

A la luz del reciente aumento de las 
actitudes proteccionistas en las eco-
nomías avanzadas y perspectivas 
de un débil comercio mundial, los 
conferencistas enfatizaron en la im-
portancia de reformas que generen 
nuevas fuentes de crecimiento para 
la región y reduzcan sus disparida-
des sociales.

La inclusión financiera ofrece opor-
tunidades de crecimiento y reduc-
ción de la desigualdad social, ya que 
contribuye a elevar el ingreso de los 
segmentos más vulnerables de la so-
ciedad. De hecho, la región ha dado 

grandes pasos en aumentar el acce-
so a los servicios financieros básicos, 
lo cual facilita a las familias de meno-
res ingresos el ahorro o la toma de 
crédito para educación y atención de 
salud, y a las empresas pequeñas, la 
inversión y el crecimiento. Los pasos 
siguientes consisten en reducir más 
los costos de acceso, mejorar la edu-
cación financiera y ampliar el uso 
de la tecnología en la red bancaria, 
salvaguardando al mismo tiempo la 
estabilidad financiera.

Con base en la experiencia de inte-
gración de México dentro del marco 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, y de España con 
la Unión Europea, los participantes 
indicaron que existen considerables 
oportunidades de crecimiento, de 
lograrse una mayor integración eco-
nómica dentro de la región y con la 
economía mundial. El comercio den-
tro de Centroamérica es muy bajo, 
en comparación con otras regiones 
más dinámicas en el mundo. Por lo 
tanto, la ampliación del mercado re-
gional y una mayor participación en 
cadenas mundiales de producción 
elevarían la exportación, la inversión 
y la creación de empleos en toda 
la región. A su vez, las políticas co-
merciales deben garantizar que los 
beneficios de la integración se distri-
buyan equitativamente dentro de la 
sociedad.

Una estrategia bien diseñada para 
el desarrollo de infraestructura tam-

Por Lorenzo Figliuoli y Mario Garza
Washington, Estados unidos, diciembre 12

bién podría estimular el crecimiento, 
reducir la pobreza y apoyar la inte-
gración regional. La mayoría de los 
países de la región padecen de la 
mala calidad de las carreteras, los 
puertos, los aeropuertos, la genera-
ción de energía y los servicios adua-
neros. Por ende, mejorar la calidad 
de la infraestructura a los niveles de 
las economías emergentes más di-
námicas reduciría sustancialmente 
los costos de producción y facilitaría 
la incorporación efectiva de pro-
ductores de menores ingresos a la 
economía. Pero la modernización de 
la infraestructura requiere reformas 
para crear el espacio fiscal necesario 
para la inversión pública y fomentar 
la participación del sector privado 
sin poner en peligro el presupuesto.

En resumen, Centroamérica, Panamá 
y la República Dominicana todavía 
pueden hacer más para mejorar sus 
indicadores sociales. Aprovechando 
las perspectivas económicas posi-
tivas, la región debería reorientar 
decisivamente las políticas para re-
ducir la desigualdad social y eliminar 
los obstáculos por el lado de la oferta 
que obstaculizan el crecimiento. A lo 
largo de los años, la conferencia ha 
compartido importantes lecciones 
de política para la región y continúa 
siendo un foro vital para el diálogo 
de políticas dentro de la región y con 
el FMI.

La Bufadora
Lo sabíamos desde hace mucho

En casi todos los indicadores 
económicos el municipio de 
Ensenada ocupa lugares por 

debajo de la media tabla nacional y 
no se diga en participación electoral, 
porque ahí sí somos el último sitio.

El estancamiento económico del 
municipio obedece en gran medida 
a la falta de agua, porque ni siquiera 
se puede satisfacer la demanda do-
méstica y la planta desaladora que 
se construye al final de la avenida 
Pedro Loyola comenzará a operar en 
abril de 2017, con una generación de 
250 litros por segundo para cubrir el 
déficit que se registra sólo en la man-
cha urbana.

Hace 27 años, cuando Ernesto 
Ruffo Appel comenzaba su gestión 
como gobernador de la entidad, se 
propuso resolver el problema del 
abasto de agua con su famosa “obra 
enterrada”, pero se olvidó de pro-
mover el acueducto El Hongo-Valle 
de Guadalupe para recibir la cuota 
histórica que le corresponde a Ense-
nada del Río Colorado; y con el paso 
del tiempo las fuentes tradicionales 

de donde se extraía el vital líquido, 
como los pozos y mantos acuíferos 
de Maneadero y el Valle de Guadalu-
pe se comenzaron a agotar, incluso 
hubo infiltración salina, razón por la 
cual durante su campaña a la guber-
natura, José Guadalupe Osuna Millán 
(2007-2013), prometió resolver en 
definitiva el problema del agua en 
este puerto, y durante su sexenio se 
adquirieron terrenos en la zona de 
“El Salitral” (Maneadero), donde se 
pretendía construir la planta desala-
dora de agua de mar, pero al licitarse 
la construcción de dicha infraestruc-
tura resulta que ese predio se encon-
traba dentro de las áreas naturales 
protegidas por ser un humedal de 
importancia internacional conside-
rado en el Convenio Ramsar que 
había firmado el gobierno mexicano.

Lo anterior ocasionó que se retra-
sara la construcción de la planta de-
saladora, proyecto que se complicó 
todavía más porque el resultado de 
la nueva licitación fue impugnado 
por una de las empresas participan-
tes, litigio que se prolongó por varios 
años.

Y finalmente, a partir del segundo 
año de gobierno de Francisco Vega 
de Lamadrid, bajo el esquema de 
inversión público-privada, arrancó la 
construcción de la desaladora a un 
costado de la Pedro Loyola, al tiem-
po que se anunciaba una planta simi-
lar para San Quintín, otra para Isla de 
Cedros -que ya está en operación- y 
la súper planta desaladora que se 
pretende edificar en Playas de Ro-
sarito para garantizar el suministro 
de agua para Tijuana y toda la zona 
costa. Y como medida emergente, 
se construyó el acueducto de flujo 
inverso Tijuana-Rosarito-Ensenada, 
para aportar 300 litros por segundo.

Sin embargo, lo que las autoridades 
estatales no han socializado es que 
todos debemos pagar más por el 
agua que recibimos, no sólo porque 
su costo se elevará por el proceso 
de desalación, sino para renovar las 
redes de distribución de la ciudad y 
dar mantenimiento a la infraestruc-
tura existente, además de recuperar 
la cartera vencida de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de 
Ensenada (Cespe), porque más de 

la mitad de los usuarios no paga a 
tiempo su recibo, y ya no hablemos 
de la evidente falta de cultura para 
saber ahorrar agua.

El otro gran pendiente es el reuso de 
las aguas tratadas, porque apenas 
una mínima cantidad es utilizada en 
Maneadero para el cultivo de forraje, 
contra cientos de litros por segundo 
que se canalizan directamente al 
mar.

Duda razonable

¿Continuarán los empresarios pre-
sionando para que se construya el 
acueducto Tanamá-Valle de Guada-
lupe?

¿Sorditos?

Los dirigentes estatales del PAN, PRI 
y Morena en Baja California, José 
Luis Ovando Patrón, Chris López 
Alvarado y Jaime Bonilla, respectiva-
mente, y quienes recibirán la mayor 
parte de los 132 millones de pesos 
que se asignaron a los partidos políti-
cos por concepto de financiamiento 

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, diciembre 12 
(El Vigía)

público durante 2017, un año en el 
que por cierto no habrá elecciones, 
no han manifestado si solicitarán 
que se recorten las prerrogativas a 
las distintas fuerzas políticas para 
estar a tono con la disminución de 
los presupuestos gubernamentales 
para el próximo año. No es lógico ni 
ético que los partidos se despachen 
con la cuchara grande cuando la si-
tuación de crisis exige austeridad y 
decencia. 

También resultaría contradictorio 
que mientras los senadores del PAN 
y el PRD demandan que se reduzca 
50 por ciento el financiamiento a 
los partidos, sus dirigentes hagan 
lo contrario. Congruencia y menos 
discurso.

Ya cobraron

A los nuevos regidores ya les paga-
ron su primera catorcena, pero nin-
guno exhibió su recibo de percepcio-
nes. Hay cosas que no cambian.
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que llamó la “Guerra al narco” que, 10 
años después, con la administración 
de Enrique Peña Nieto, sin contar a 
las personas torturadas por autori-
dades de los tres órdenes de gobier-
no, militares y miembros del crimen 
organizado incluidos, ha arrojado 
un saldo de casi 200 mil personas 
víctimas de crímenes violentos, 28 
mil personas desaparecidas, regis-
tradas oficialmente, y más de 250 
mil desplazados por la violencia en 
sus lugares de origen, víctimas de 
extorsiones, secuestros, desapari-
ción, asesinatos, violaciones, cobro 
de derecho de piso, etc.

Las autoridades en México no tienen 
la voluntad política ni la capacidad 
para cumplir con los estándares 
internacionales en materia de dere-
chos humanos, ni de replantear la 
solución de la inseguridad, el crimen 
y la pobreza desde su estructura y 
origen.

Así, es difícil conmemorar un aniver-
sario más de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al filo de la navaja
Día Internacional  de los Derechos Humanos; 
nada que celebrar

El 10 de diciembre de 1948, en el 
seno de las Naciones Unidas, 
48 de los 58 países entonces 

miembros de la ONU, entre ellos 
México, firmaron la DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (DUDH), el documento 
más universal que existe hasta hoy, 
ratificado a través de los años por 
el resto de los países que se han 
sumado como miembros de la ONU 
(hoy, 193), Declaración que contiene 
treinta derechos fundamentales que 
constituyen la base para construir 
sociedades más justas y democráti-
cas. 

La DUDH nació al término de la II 
Guerra Mundial, la conflagración 
más violenta y trágica que la huma-
nidad recuerde, que arrojó entre 50 
y 70 millones de personas muertas 
(entre ellas 7 millones de judíos, 
20 millones de soviéticos y 250 mil 
japoneses víctimas de las dos bom-
bas atómicas de Hiroshima y Naga-
saki al momento de la detonación). 
Además, el Holocausto Judío, los 
millones de heridos, desterrados y 
desplazados y de ciudades enteras e 
infraestructura productiva, de trans-
porte y de servicios, destruidas, que 
se calculó en ese entonces en 500 
mil millones de dólares en pérdidas 
materiales.

Ante esta grave tragedia, la huma-
nidad observó consternada su obra 
destructiva y declaró un “¡nunca 
más!” ante esa grave tragedia mun-
dial, sentando las bases de un Estado 
de Derecho Universal que protegiera 
los derechos fundamentales.

Sin embargo, ante el carácter no 
vinculatorio de la DUDH (como su 
nombre lo indica, es un instrumento 
“declarativo”), la ONU se vio obliga-
da a fortalecer el cumplimiento de 
los derechos humanos a través del 
Derecho Humanitario Internacional, 
el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos y el Derecho Penal 
Internacional, mediante los llamados 
tratados internacionales (Declaracio-
nes, Pactos, Convenciones, Protoco-
los, Principios y otros) que contienen 
principios éticos que los Estados-
Nación tienen el deber de cumplir.

Pero como la ONU es un organismo 
intergubernamental formado por Es-
tados miembros considerados “igua-
les”, no está en su mandato gobernar 
por encima de la Soberanía de los 
Estados. El acuerdo es que éstos de-
ben asumir en vía de buena voluntad 
la obediencia a las normas que se 
votan en el organismo mundial, y el 
papel de los órganos de tratados de 
la ONU y de sus mecanismos, cons-

tituyéndose en visores y asistentes 
de los Estados, con facultades para 
emitir Recomendaciones que invitan 
al cumplimiento de las normas inter-
nacionales y que son exhibidos en 
caso de incumplimiento.

Los tratados internacionales y las 
resoluciones que de ellos emanan 
son considerados mecanismos uni-
versales que deben ser cumplidos 
de buena fe por los Estados que los 
ratifiquen, sin embargo, es el Estatu-
to de Roma que crea la Corte Penal 
Internacional de La Haya el que, al 
igual que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el Sistema 
Interamericano de protección, emite 
sentencias, no recomendaciones, 
que deben ser cumplidas de manera 
obligatoria. México ratificó el Esta-
tuto de Roma en el año 2005, con 
una muy desafortunada reserva im-
puesta ese mismo año en el octavo 
párrafo del Artículo 21 Constitucional 
(“El Ejecutivo Federal podrá, con la 
aprobación del Senado en cada caso, 
reconocer la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional”), por lo cual no 
hay recurso legal interno que valga 
para combatir dicha reserva.

Los derechos humanos en México

México es un Estado que tradicio-

nalmente ratifica casi todos los 
tratados internacionales de dere-
chos humanos, tanto del Sistema 
Universal (ONU) como del Sistema 
Interamericano de Protección (OEA), 
y ha creado el Sistema Ombudsman 
Nacional más grande del mundo con 
33 organismos públicos autónomos 
de protección de los derechos hu-
manos. 

Además, el 10 de junio de 2011 se 
firmó por el entonces Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, el Decreto 
mediante el cual se adopta la Re-
forma Constitucional en materia de 
Derechos Humanos, que es la refor-
ma más importante tras la promul-
gación de la Constitución que nos 
rige desde el 5 de febrero de 1917, 
que coloca a México a la vanguardia 
en cuanto a su sistema jurídico de 
protección de los derechos funda-
mentales, reforma con alto grado 
de reconocimiento por los propios 
organismos intergubernamentales 
(ONU y OEA). 

Pero, contradictoriamente, el mismo 
Presidente que firmó el Decreto que 
plasma el mayor avance jurídico en 
México en materia de derechos hu-
manos, fue el que, a 58 años de la 
firma de la DUDH, el 11 de diciembre 
de 2006, dio inicio en Michoacán a la 

Por Raúl Ramírez Baena*

mulación de agravios y conflictos, 
unos abiertos y otros soterrados, 
pero todos conducentes a mayores 
divisiones. Ese es el riesgo, que se 
exacerba en la medida en que el go-
bierno federal desaparece del mapa.

En contraste con otras naciones (Es-
paña es un buen ejemplo), México 
no puede vivir sin un árbitro activo, 
dedicado a propiciar un diálogo y 
el concierto social. El factor divisivo 
en México es el poder: sin diálogo, 
el conflicto está a la vuelta de la es-
quina.

Minxin Pei acaba de publicar un libro 
sobre la corrupción en China*. Su 
argumento es que el sistema chino 
hace la corrupción inevitable y que 
esa será la causa de su eventual 
colapso. Claramente, el panorama 
mexicano es muy distinto y no guar-
da proporción alguna con China 
porque, con todos nuestros defec-
tos, los problemas aquí se orean y 
son públicos. En una de esas, hasta 
podrían resolverse. Hay que guardar 
un sentido de proporción que per-
mita una transición tersa, así tome 
otra década. Pero alguien tiene que 
liderarla.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Guerritas civiles

El país vive un conjunto crecien-
te de “pequeñas” guerras civi-
les que pueden acabar arrui-

nándolo. De la misma forma, el caldo 
de cultivo que se está produciendo 
podría acabar generando una plata-
forma transformadora: todo depen-
de de cómo se canalicen estos pro-
cesos o, más apropiadamente, si hay 
alguien a cargo dispuesto y capaz de 
liderar un proceso de esa naturaleza.

Los frentes abiertos son múltiples 
e implacables. Unos han sido abier-
tos por el gobierno, otros vienen de 
atrás, pero si el criterio es uno de 
estabilidad, viabilidad y paz, todos 
tienen consecuencias. El país vive 
una creciente guerra civil o, más 
bien dicho, un conjunto de guerras 
civiles, cada una diferente en ori-
gen, circunstancia y dinámica, pero 
el conjunto no deja de evidenciar la 
debilidad del gobierno y que la pro-
pensión a la anarquía es creciente. 
Lo patológico de todo esto es que 
muchas de estas “guerritas” son pro-
ducto de la incompetencia y ceguera 
de sus promotores, en muchos casos 
los más comprometidos con exacta-
mente lo opuesto de lo que están 
generando.

Una “fotografía” del panorama gene-
ral dice más que mil palabras:

La más inútil (y absurda) de las 
guerras civiles es la que propició el 
presidente Peña con su iniciativa en 
materia de matrimonios igualitarios. 
No tengo nada en contra de que 
cada pareja resuelva su vida como 
mejor le parezca, pero me es obvio 
que la iniciativa presidencial en la 
materia fue contraproducente para 
él y para su partido pero, sobre todo, 
absolutamente innecesaria. La gue-
rra que inició la Iglesia a partir de esa 
decisión no puede traer nada bueno, 
máxime que, a la mexicana, el pro-
blema estaba “resuelto”: la ciudad 
de México lo permite todo; ¿para qué 
cambiar un statu quo que funciona? 
Como dice la frase atribuida a Talle-
yrand, “peor que un crimen, fue un 
error”. Enorme error.

La corrupción lo corroe todo, pero 
ésta ha abierto muchos frentes, to-
dos ellos costosos. Ante todo, están 
los protagonistas, sobre todo los go-
bernadores, que no tienen el menor 
recato: interpretan su triunfo electo-
ral como una licencia para robar y, si 
se puede, lograr la presidencia. Esta 

guerra no va a cejar, así los partidos 
acuerden qué es corrupción y quién 
va a la cárcel, a cambio de qué. ¿La 
justicia? Al paredón. Peor: incentiva 
la siguiente ronda de corrupción.

Luego están los nuevos Torquema-
das, ahora dedicados a la corrupción 
o a cacerías de brujas donde lo últi-
mo que importa es la justicia, la lega-
lidad o el debido proceso. Denunciar, 
denostar, atacar y evidenciar es el 
nuevo mantra. Lo importante no es 
erradicar la corrupción sino hacer 
hogueras. López Obrador se los 
agradecerá.

El PRD y Morena, como Caín y Abel, 
experimentan la más bizantina de 
las disputas. Todo sea por el poder, 
el de antes y el de ahora, pero sobre 
todo el del futuro. Lo importante es 
acabarse mutuamente: lo que eso 
implique para los territorios que for-
malmente “gobiernan” es lo de me-
nos. Pregúntele a los habitantes de la 
Condesa, donde se cifra una guerra 
entre las dos corrientes políticas, 
abriendo el paso al crimen organiza-
do con todo lo que eso implica. Mo-
rena vende el futuro pero está atora-
do en el pasado porque no tiene de 

otra: su “producto” es todavía más 
antiguo que el del gobierno federal 
actual: regresar a la edad de piedra. 
Mientras tanto, que los habitantes en 
sus demarcaciones se rasquen con 
sus propias uñas. Lo importante es el 
poder. Viva la corrupción.

La “reforma” fiscal que hace tres 
años promovió el gobierno federal 
generó una pequeña guerrita con 
los pagadores de impuestos; ganó 
el gobierno pero ahora la economía 
está estancada. Una victoria Pírrica. 
En una de sus muchas extraordi-
narias e inolvidables lecturas de la 
realidad, Winston Churchill afirmó 
que “una nación que se impone im-
puestos como medio para lograr la 
prosperidad equivale a una persona 
que se para en una cubeta y trata 
de levantarse jalando la manija.” Los 
impuestos son necesarios, pero no a 
cambio de la prosperidad.

Las guerras, afirmó Tucídides en su 
Historia de la guerra del Peloponeso, 
se hacen por miedo, interés u honor. 
Las guerras, o guerritas, civiles no 
son muy distintas pero entrañan 
una diferencia medular: en lugar de 
sumar, dividen. México vive una acu-

Por Luis Rubio
Ciudad de mexico, diciembre 12
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El Banco de México (Banxico) 
aumentará esta semana su 
tasa de referencia en 0.25 o 

0.50 puntos base, en línea con la ex-
pectativa de un anuncio similar por 
parte de la Reserva Federal (Fed) de 

Estados Unidos, estimaron grupos 
financieros.

Con ello, la tasa de fondeo se ubica-
ría en 5.50 o 5.75%, según sea la mag-
nitud del incremento que la Junta de 

Gobierno del Banxico finalmente 
anuncie en su reunión de política 
monetaria, prevista para el próximo 
jueves.

Citibanamex anticipó un incremento 

Especialistas prevén que Banxico incrementará 
la tasa hasta en 0.50%

25 puntos base.

“Nosotros nos ubicamos precisa-
mente en el grupo que anticipa 25 
puntos base de alza, considerando 
que en esta ocasión sólo se ajustará 
la postura monetaria relativa frente 
a Estados Unidos”, agregó la institu-
ción financiera.

Ello, explicó, una vez que a lo largo 
del año el Banxico ha efectuado al-
zas por 200 puntos base con fines 
preventivos sobre la inflación y en 
respuesta a las presiones en el tipo 
de cambio.

Estimó que la Junta de Gobierno del 
banco central preferirá esperar a la 
evolución de los acontecimientos 
políticos en Estados Unidos y cómo 
éstos impactarán efectivamente (o 
no) a México y al tipo de cambio.

Más allá de seguir a la Fed en 2017, 
Santander previó que el Banxico y 
la Secretaría de Hacienda tendrían 
que anunciar medidas contundentes 
si se materializan los escenarios de 
riesgo relativos a implantar en Es-
tados Unidos una política comercial 
proteccionista y restricciones a la 
inversión fuera de este país.

de 25 puntos base a la tasa de interés 
objetivo, en línea con su expectativa 
de que la Fed también anuncie un 
incremento por la misma magnitud a 
su tasa de referencia el miércoles 14 
de diciembre.

En un análisis, la institución finan-
ciera no descartó la posibilidad de 
un incremento mayor por parte de 
Banxico, de 50 puntos base.

El banco central podría estar inclina-
do hacia una postura más restrictiva 
si se considera la reciente revisión 
a sus proyecciones de inflación y el 
deterioro de su balance de riesgos 
inflacionarios, el cual está también 
sesgado al alza, agregó.

Santander refirió que la más reciente 
encuesta de expectativas económi-
cas realizada entre los analistas del 
sector financiero muestra que la 
totalidad de los participantes espera 
un aumento en la tasa de Banxico, un 
día después de que haga lo propio la 
Fed en Estados Unidos.

Sin embargo, hay opiniones dividi-
das en cuanto a la magnitud del ajus-
te, ya que justo la mitad espera alza 
de 50 puntos base y la otra mitad de 

Los resultados de las licitaciones 
petroleras de la Ronda Uno y 
de la asociación de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) en el bloque 
Trión confirman la confianza interna-
cional en México y su atractivo para 
la inversión productiva, aseguró la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

Expuso que la adjudicación de los 39 
contratos que abarcan las cuatro lici-
taciones de la Ronda Uno y el bloque 

Trión, que concluyó el pasado 5 de 
diciembre, confirma la confianza in-
ternacional en México y en sus refor-
mas estructurales, además de avalar 
a Pemex como un socio atractivo.

EMPLEO. El Centro de Estudios Eco-
nómico del Sector Privado (CEESP) 
afirma que además del éxito en 
términos económicos, de empleo y 
de desarrollo de energía, la cuarta 
convocatoria de la también llama-
da ronda 1.4 de aguas profundas se 

convierte en un hito de la reforma 
energética.

Ello, porque genera expectativas 
muy favorables para las siguientes 
rondas en las que se tiene previsto 
licitar más campos de aguas some-
ras, terrestres, de aguas profundas 
y posiblemente de yacimientos de 
lutitas, subraya.

PLANES. El director de Exploración 
de Pemex Exploración y Producción, 
José Antonio Escalera Alcocer, esti-
mó que una vez que se conforme el 
consorcio con BHP Billiton, el primer 
paso en Trión será elaborar el pro-
grama mínimo de trabajo, donde la 
realización del pozo delimitador se 
daría a finales de 2017 o principios 
de 2018. En entrevista comentó que 
ya empezaron con todo lo necesario 
para cerrar el acuerdo de operación 
conjunta entre los dos socios, para 
posteriormente cumplir con los re-
quisitos que solicita la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH), para 
registrar y formalizar el consorcio y 
que les asignen la licencia para ope-
rar el bloque.  

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informa que la Producción 

Industrial del país cayó 0.6% a 
tasa anual en octubre. 

Por sectores de actividad econó-
mica, la Minería se redujo (9%; en 
tanto que la Construcción avanzó 
3%, la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final 1.7% 
y las Industrias manufactureras 
0.9% en el mes de referencia con 
relación al décimo mes de 2015. 

Mientras que con cifras deses-
tacionalizadas, la Producción In-
dustrial apenas creció 0.1% en el 
décimo mes de 2016 frente a la de 
septiembre pasado.

Por componentes, la Construc-
ción aumentó 0.8%; las Industrias 
manufactureras 0.3% y la Gene-
ración, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al 
consumidor final 0.2%; mientras 
que la Minería descendió ( )0.1% 
en octubre de este año respecto 
al mes previo.  

Cayó la producción 
industrial de México 
en octubre

Ciudad de México, diciembre 12 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 12 (UIEM)

Alianza de Pemex-BHP genera 
confianza, dice la SHCP
Ciudad de México, diciembre 12 (SE)
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Wall Street a la expectativa de la Fed; 
cerró con movimientos mixtos

/Opinión

MonitorEconomico.org

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 12 (SE)

Los principales índices acciona-
rios de Estados Unidos cerra-
ron la jornada con movimien-

tos mixtos, con un sesgo negativo, 
ante la cautela de los inversionistas 
a la espera de la decisión de política 
monetaria de la Reserva Federal de 
ese país, la cual se dará a conocer 
este miércoles. Al término de las 
operaciones, el promedio industrial 

Dow Jones ganó 0.20 por ciento, 
mientras que el índice S&P 500 y el 
Nasdaq cayeron 0.11 y 0.59 por cien-
to, respectivamente.

A pesar del avance marginal del 
Dow Jones, el indicador alcanzó un 
nuevo máximo histórico, impulsado 
principalmente por las acciones de 
grandes petroleras, como Exxon y 

Chevron.

Durante la jornada, destacaron las 
alzas de las emisoras del sector ener-
gético, las cuales reaccionaron al 
nuevo incremento en los precios del 
petróleo registradas tras el acuerdo 
logrado por la OPEP con países pro-
ductores que no están en el organis-
mo, para recortar la producción de 

La aportación de México al 
recorte de la producción 
mundial de petróleo será 

entre enero y julio de 2017 de 
unos 100 mil barriles diarios, 
producto de una “producción 
declinante”, anunció hoy aquí el 
secretario de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell.

“México es un país con una pro-
ducción declinante de crudo y 
nuestra declinación se estima 
para 2017 -entre enero y julio- de 
100 mil barriles diarios aproxima-
damente”, dijo Joaquín Coldwell 
a Notimex tras la presentación 
del World Energy Outlook 2016 
de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA).

“Esta declinación administrada 
ya incluida en los planes de nego-

Pemex recortará producción de petróleo en 100 mil barriles diarios

cios de Pemex y en la plataforma 
de producción del gobierno será 
la aportación de México al respec-
to”, apuntó el funcionario.

Indicó que el recorte en la pro-
ducción de 1.2 millones de barriles 
diarios de crudo acordado recien-
temente por la OPEP (de la que 
México no forma parte) beneficia-
rá en primer lugar las finanzas de 
Pemex.

“El acuerdo del recorte de la pro-
ducción de petróleo puede be-
neficiar a las finanzas de Pemex 
y dado que su presupuesto está 
calculado sobre un precio de 25 
dólares por barril cualquier mejo-
ra por arriba de 25 dólares va a ser 
aire fresco para Pemex”, destacó.

Joaquín Coldwell participó en la 

presentación del reporte mundial 
de energía de la IEA, en la sede en 
Roma del grupo energético italia-
no Enel.

“El reporte de este año tiene un 
capítulo especial para México, en 
el que analiza los beneficios de 
la implementación de la reforma 
energética en nuestro país y don-
de también da una perspectiva de 
lo que hubiera pasado en México 
si no hubiéramos hecho la refor-
ma”, resaltó.

Manifestó que para los mexicanos 
la apertura energética se traduci-
rá en empleos e inversión.

“Solamente la subasta que se lle-
vó a cabo la semana pasada de 10 
bloques en aguas profundas y ul-
traprofundas del Golfo de México 

va a traer en los próximos años al 
país 41 mil millones de dólares y 
puede generar cerca de 375 mil 
empleos entre directos e indirec-
tos”, indicó.

Es decir, dijo, “las inversiones 
que están surgiendo ahora por la 
reforma energética hacia el me-
diano y largo plazos van a ser ge-
neradoras de bienestar para los 
mexicanos: empleo y desarrollo 
regional principalmente”.

Asimismo, destacó que la reforma 
fija las bases para el gran cambio 
energético de México hacia las 
energías limpias, porque otorga 
una serie de herramientas que 
hacen posible ese cambio.

Tales instrumentos, agregó, son 
principalmente el mercado eléc-

trico, los certificados de energías 
limpias, las inversiones en líneas 
de transmisión -que van a conec-
tar zonas con potencial de energía 
limpia con los grandes centros de 
consumo- e incentivos fiscales.

Explicó que en México se llevan a 
cabo subastas de energías limpias 
de largo plazo que permitirán un 
crecimiento de 170 por ciento de 
la capacidad instalada en eólica y 
solar.

“Estimamos que México tendrá en 
el 2018 un 25 por ciento de capa-
cidad de energías limpias, hacia 
2034 aproximadamente 35 por 
ciento y la mitad de la matriz ener-
gética en el 2050 será de energías 
verdes”, mencionó.

Ciudad de México, diciembre 12 (SE)

crudo.

En tanto, a nivel local, la Bolsa Mexi-
cana de Valores no reportó actividad 
debido al feriado por el Día del Em-
pleado Bancario.

Para la jornada del martes, los inver-
sionistas seguirán atentos al inicio 
de la reunión de dos días del banco 

central estadounidense, en donde se 
decidiría si se aumenta o no el costo 
del dinero.

De acuerdo con las negociaciones 
del mercado de futuros de fondos fe-
derales, la probabilidad implícita de 
que la Fed suba su tasa de referencia 
25 puntos base este miércoles es de 
100 por ciento.

11.9600

20.9348

20.375

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Dic/9/76	
(Pesos)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Martes 13 de diciembre de 2016

Durante  noviembre de este se 
vendieron 154,616 unidades, 
22.5% más que las vendidas 

en noviembre 2015, de acuerdo con 
el reporte de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA).

Con esto suman 1,411,105 vehículos 
comercializados en el periodo ene-
ro – noviembre de 2016, cifra 18.5% 
superior a la registrada en el mismo 
período del año pasado, incluso su-
perior a las unidades vendidas en 
todo 2015.

La venta en el mercado mexicano 
durante el periodo reportado de 
2016 se integró en 45% con vehícu-
los producidos en nuestro país y 55% 
de origen extranjero.

Producción total nacional

La producción de vehículos ligeros 
alcanza cifras récord tanto para 

un mes de noviembre como para 
su acumulado, durante el decimo-
primer mes de 2016 se produjeron 
318,149 unidades, para un crecimien-
to de 7.4% con respecto a las 296,338 
unidades producidas en el penúlti-
mo mes de 2015.

 En el acumulado enero – noviembre 
2016 se fabricaron 3,223,120 vehícu-
los ligeros, 1.5% adicional a las uni-
dades manufacturadas en el mismo 
periodo del año pasado.

Exportación

En noviembre de 2016 se exporta-
ron 245,330 vehículos ligeros, mejor 
nivel de exportación para un mismo 
mes, con un incremento de 9.6% en 
relación a los vehículos exportados 
en el mismo mes del año pasado. 

En el período enero – noviembre 
del presente año se han enviado 

2,551,623 unidades al extranjero, tan 
sólo 0.02% inferior a las 2,552,245 
unidades exportadas en el mismo 
periodo de 2015.

Los datos de exportación por regio-
nes durante el período enero – no-
viembre, muestran un crecimiento 
para Estados Unidos; mientras que el 
resto de las regiones presentaron ta-
sas negativas. La principal región de 
destino de nuestras exportaciones la 
integran los países TLCAN represen-
tando el 86.0% del total exportado.

Ranking de los principales desti-
nos de exportación de México

Durante el período enero – noviem-
bre 2016, los vehículos ligeros que 
México vendió al exterior fueron en-
viados principalmente a Estados Uni-
dos, representando el 77% del total 
de las exportaciones, como segundo 
destino se tuvo a Canadá con el 9%, y 

Creció 22.5% las ventas de autos nuevos 
en noviembre

de 2016, los vehículos mexicanos 
representaron el 12.4% del total de 
vehículos ligeros vendidos en Esta-
dos Unidos, al exportarse 1,964,441 
unidades.

De los países que proveen a Estados 
Unidos, Corea y México presentan 
tasas de crecimiento positivas, 8.2%, 
y 6.8% respectivamente, mientras 
que Alemania decreció 4.3% con res-
pecto al acumulado 2016.

en tercer lugar está Alemania con el 
2.9%. 

Mercado de vehículos ligeros en 
Estados Unidos

De acuerdo con el reporte de Ward’s 
Automotive, en EE.UU. se comercia-
lizaron 15,783,685 vehículos ligeros 
durante el período enero – noviem-
bre de 2016, 0.1% superior a lo co-
mercializado en el mismo período 
del año pasado.

En el acumulado al penúltimo mes 

Ciudad de México, diciembre 12 (UIEM)

•	 La	producción	de	vehículos	ligeros	alcanza	cifras	récord	tanto	para	un	mes	
													de	noviembre	como	para	su	acumulado,	durante	el	decimoprimer	mes	de	2016	
													se	produjeron	318,149	unidades
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De acuerdo con el Censo Na-
cional de Impartición de Jus-
ticia Estatal 2016 (CNIJE), que 

realiza el INEGI, destaca que 2 millo-
nes 283 mil 652 personas estaban 
empleadas en las administraciones 
públicas de las entidades federativas 
al cierre del año 2015. 

Por lo que toca al tema de Seguridad 
Pública, con información del año 
2015 se identificó que 216 mil 927 
personas trabajan en funciones de 
seguridad pública en las corpora-
ciones policiacas de las entidades 
federativas (Se incluye también al 
personal de instituciones de seguri-
dad pública municipal que se hayan 
encontrado bajo un esquema de 
mando único).

Por su parte, en lo que refiere al tema 
de los Sistemas Penitenciarios, se 
puede identificar que durante el año 
2015 se registraron un total de 166 
mil 532 personas ingresadas a los 
Centros Penitenciarios a cargo de las 
entidades federativas, por un total 
de 169 mil 790 personas egresadas 
de los mismos. En este sentido, al 31 
de diciembre del año de referencia 
se contó con un total de 217 mil 595 
personas recluidas en los centros pe-
nitenciarios a cargo de las entidades 

federativas.

De acuerdo con la consulta interac-
tiva de datos destaca que: al cierre 
del año 2015, 37 mil 745 personas es-
tuvieron adscritas a las Agencias del 
Ministerio Público del Fuero Común, 
de las cuales el 24.5% corresponden 
a Fiscales y Agentes del Ministerio 
Público, 17.9% a Secretarios del Mi-
nisterio Público, 2.2% a Actuarios del 
Ministerio Público, 6.3% a Peritos, 
26% a Policías Ministeriales o Judi-
ciales y el resto en otros cargos o 
funciones (23%).

Además, durante 2015 se iniciaron 
o abrieron un total de 1 millón 532 
mil 403 averiguaciones previas o 
carpetas de investigación, según 
corresponda, por un total de 992 mil 
950 averiguaciones previas o carpe-
tas de investigación determinadas; 
mientras que, al 31 de diciembre del 
año de referencia, se registraron un 
total de 988 mil 437 averiguaciones 
previas en trámite y carpetas de in-
vestigación pendientes por concluir.

Por último, el tercer proyecto es-
tadístico, el Censo Nacional de Im-
partición de Justicia Estatal 2016 
(CNIJE) tiene como objetivo difundir 
información estadística y geográfica 

de los órganos jurisdiccionales y ad-
ministrativos, así como de las institu-
ciones que integran al Poder Judicial 
en cada entidad federativa en su fun-
ción de impartición de justicia.

El CNIJE, que se ha realizado por sex-
ta vez con un enfoque integral y con 
el apoyo de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia, 
cuenta con una base de más de 1 mi-
llón 374 mil datos a disposición de los 
usuarios y 49 tabulados con infor-
mación básica organizada en cinco 
apartados conforme a los siguientes 
temas: Estructura organizacional 
y recursos de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de las entidades 
federativas; Impartición de justicia 
en materia penal; Justicia para ado-
lescentes; Impartición de justicia en 
todas las materias (excepto materia 
penal) y Justicia alternativa. Todo 
ello en el ámbito de impartición de 
justicia en las entidades federativas.

Destaca el dato de 45 mil 864 perso-
nas adscritas a los Órganos Jurisdic-
cionales de los Tribunales Superiores 
de Justicia de las entidades federati-
vas al cierre del año 2015; de éstos, 
se identificó que el 9.48% corres-
ponde a los Magistrados y Jueces 
en los órganos Jurisdiccionales de 

Se registraron más de 217 mil personas recluidas 
en centros penitenciarios durante 2015

tiva se registraron 14 mil 250 delitos 
y conductas antisociales registrados 
en los expedientes abiertos derivado 
de las solicitudes procedentes) por 
Justicia Alternativa.

los Tribunales Superiores de Justicia, 
13.35% son Secretarios, 8.46% secre-
tarios de estudio, 41.9% personal de 
administración y apoyo, 7.67% son 
Actuarios y el resto son otros servi-
dores de carrera jurisdiccional (19%).

En cuanto a los datos sobre el ejer-
cicio de la función de impartición de 
justicia en materia penal, sobresale 
que durante el año 2015 se registra-
ron, por un lado, 182 mil 764 delitos 
en causas penales ingresadas, mien-
tras que por la vía de Justicia Alterna-

Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 12 (UIEM)
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En conferencia de prensa con 
el Director General del INFO-
NAVIT, David Penchyna Grub, 

el Coordinador General de Comu-
nicación Social de la Presidencia y 
Vocero del Gobierno de la República, 
Eduardo Sánchez Hernández, infor-
mó que en 2017 el organismo eleva-
rá el monto máximo del crédito a los 
trabajadores, de 921 mil 472 pesos, a 
1 millón 552 mil pesos.

Consideró que este incremento al 

monto máximo del crédito permitirá 
al trabajador adquirir una vivienda 
de mayor valor y características, 
así como más cercana a su lugar de 
trabajo.

“Tener una casa propia es, sin lugar a 
dudas, el sueño de toda familia”, se-
ñaló, al subrayar que el nuevo monto 
representa un incremento del 68 por 
ciento, sin precedente en la historia 
del INFONAVIT. Ello, agregó, “hará 
posible que miles de trabajadores 

cumplan con el anhelo de tener una 
vivienda propia, digna y de calidad”.

Además, dijo, el año próximo el 
Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (IN-
FONAVIT) otorgará más de 200 mil 
millones de pesos en créditos; y dará 
cerca de 460 mil créditos, rebasando 
la cifra que se alcanzará este 2016, 
de 430 mil.

Informó que “más del 25 por ciento 

de todos los créditos que el INFONA-
VIT ha otorgado durante 44 años, 
han sido asignados durante este Go-
bierno”. Es decir, uno de cada cuatro 
créditos para casas que ha otorgado 
el INFONAVIT en toda su historia, se 
ha otorgado durante la Administra-
ción del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Añadió que se estima que “al final del 
sexenio se habrán tramitado más de 
3.5 millones de créditos en esta Ad-
ministración, lo que representará un 
récord en la historia de vivienda so-
cial en México.  Significa que una de 
cada tres viviendas gestionadas por 
el INFONAVIT, en 44 años de servicio, 
se habrán tramitado durante la Ad-
ministración del Presidente Enrique 
Peña Nieto”.

Eduardo Sánchez dio a conocer que 
en 2017 el Instituto pondrá a disposi-
ción de los trabajadores una nueva 
oferta de productos crediticios para 
la adquisición de vivienda, con lo que 
ayudará a cientos de miles de fami-
lias a consolidar su patrimonio.

“La focalización responsable de pro-
gramas como Vivienda para Prospe-
rar, Programa Vivienda Digna para 
Jefas de Familias y el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares ha permitidos orientar el 
crecimiento de la oferta de produc-
tos inmobiliarios hacia la población 
con menores ingresos y hacia secto-
res en condición de vulnerabilidad”, 
subrayó.

“Este paso permite consolidar la 

Política Nacional de Vivienda del 
Presidente Enrique Peña Nieto, cuyo 
objetivo, desde el primer día, ha sido 
promover el desarrollo ordenado y 
sustentable del sector inmobiliario, 
en beneficio de los trabajadores y 
comunidades de México”, expresó.

El Vocero del Gobierno de la Repú-
blica explicó que gracias al trabajo 
coordinado por la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
/SEDATU), a través del INFONAVIT, 
con los gobiernos estatales y munici-
pales, “México transita rápidamente 
hacia un modelo de desarrollo ur-
bano sustentable e inteligente, en el 
cual las viviendas son de mayor cali-
dad, su construcción se lleva a cabo 
con una huella de carbono cada vez 
menor, es decir, con ecotecnologías 
que favorecen al medio ambiente, y 
se encuentran más cerca de los cen-
tros de trabajo”.

A su vez, precisó, “este impulso a la 
política inmobiliaria ofrece un pano-
rama de certidumbre a la industria 
de la construcción de vivienda, la 
que representa un 7 por ciento del 
Producto Interno Bruto, y genera de 
manera directa e indirecta cerca de 
tres millones de empleos”.

Eduardo Sánchez dijo que “con el 
INFONAVIT, como uno de los mo-
tores de la política de vivienda del 
Gobierno de la República, las fami-
lias mexicanas cuentan, como nunca 
antes, con oportunidades para poder 
adquirir una vivienda propia, y así 
ayudar a que cada mexicano pueda 
construir su propia historia de éxito”.

HR Ratings ratificó la califi-
cación de HR AA (E) con 
Perspectiva Estable para el 

crédito contratado por el Estado de 
Coahuila con BBVA Bancomer, por 
un monto inicial de 3,633.2 millones 
d pesos. 

La ratificación de la calificación de 
HR AA (E) con Perspectiva Estable es 
resultado, principalmente, del análi-
sis de los flujos futuros de la estruc-
tura estimados por HR Ratings bajo 
escenarios de estrés cíclico y estrés 
crítico, así como de la contratación 
de una Garantía de Pago Oportuno 
(GPO). 

El escenario de estrés crítico deter-
minó una Tasa Objetivo de Estrés 
(TOE) de 71.7% (vs. 72.1% correspon-
diente a la asignación de la califica-
ción el año anterior). De acuerdo con 
nuestras proyecciones de flujos, el 

mes de menor fortaleza financiera 
sería noviembre de 2018 con una 
razón de cobertura del servicio de 
la deuda (DSCR, por sus siglas en in-
glés) esperada de 2.4 veces (x) en un 
escenario de estrés cíclico. 

La TOE obtenida de 71.7% representa 
la máxima reducción posible sobre 
la fuente primaria de pago que la 
estructura puede tolerar, en un pe-
riodo de 13 meses, sin caer en incum-
plimiento de pago. 

De acuerdo con nuestra metodolo-
gía, la TOE es consistente con la con-
dición de que los flujos sean capaces 
de reconstituir el fondo de reserva al 
término del periodo de estrés crítico.
 
La calificación quirografaria vigente 
del Estado es HR BBB con Perspecti-
va Positiva y, de acuerdo con nues-
tra metodología, al estar por arriba 

de HR BB+, esto no representó una 
consideración de ajuste en la califica-
ción. Asimismo, debido a la celebra-
ción de un convenio modificatorio, 
HR Ratings solicitó la actualización 
de la opinión legal, la cual resultó 
satisfactoria. La apertura del crédito 
bancario estructurado contratado 
por el Estado de Coahuila (el Estado 
y/o Coahuila) con BBVA Bancomer1 
por un monto inicial de P$3,633.2 mi-
llones (m) se celebró al amparo del 
Fideicomiso Irrevocable de Adminis-
tración y Medio de Pago No. F/1163 
(el Fideicomiso). 

El Fideicomiso tiene afecto 94.23% 
del Fondo General de Participacio-
nes (FGP) y 25.0% del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios 
que por concepto de gasolina y 
diésel (IEPS) le corresponden al Es-
tado. La distribución de los recursos 
es mediante un esquema pari passu 

y prorrata por lo que no existe un 
porcentaje asignado para el pago del 
crédito. 

El saldo insoluto del crédito a sep-

tiembre de 2016 fue de P$3,599.5m y 
la fecha de vencimiento es en junio 
de 2035.

Dan visto bueno a crédito contratado por Coahuila
Torreón, Coahuila, diciembre 12 (UIEM)

Eleva Infonavit el monto del crédito que otorga 
a los trabajadores
Ciudad de México, diciembre 12 (UIEM)
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Las tensiones entre Pekín y 
Washington repuntaron, des-
pués de que el presidente elec-

to de Estados Unidos, Donald Trump, 
cuestionara el principio de “una sola 
China”, sin el cual, advirtió el Gobier-
no chino, se acabará la estabilidad de 
las relaciones bilaterales.

Si el principio por el que Pekín insiste 
en que se le reconozca como único 
Gobierno de China y considera a 
Taiwán una provincia rebelde “se ve 
comprometido o interrumpido, el 
crecimiento estable de las relaciones 
entre China y EU no es posible”, dijo 
hoy Geng Shuang, portavoz del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores.

El Gobierno chino, remarcó, “está 
seriamente preocupado” por las de-

claraciones de Trump, quien en una 
entrevista emitida ayer por la cadena 
de televisión Fox News aseguró que 
no permitirá que el gigante asiático 
le “dicte” lo que debe hacer.

“No sé por qué tenemos que estar li-
gados a la política de ‘una sola China’ 
a no ser que lleguemos a un acuerdo 
con China que tenga que ver con 
otras cosas, incluido el comercio”, 
afirmó Trump.

La razón para Pekín está clara: “quie-
ro enfatizar que la cuestión de Tai-
wán es realmente un interés central 
para China”, respondió el portavoz 
en una rueda de prensa en la que 
consideró que la política de “una sola 
China” representa los “cimientos” de 
las relaciones con EEUU.

Y es que este axioma ha supuesto la 
base de las relaciones bilaterales en-
tre China y EEUU desde que ambos 
países suscribieron, tras negociacio-
nes entre los gabinetes de Richard 
Nixon y Mao Zedong, el comunicado 
de Shanghái en 1972, siete años an-
tes de que restablecieran por com-
pleto sus lazos diplomáticos.

Más de cuatro décadas de un statu 
quo que en las últimas dos semanas 
Trump ha decidido ignorar, tras pro-
vocar el primer episodio de tensio-
nes con China al aceptar una llamada 
telefónica de la presidenta taiwa-
nesa, Tsai Ing-wen, a comienzos de 
mes, el primer contacto de alto nivel 
entre ambas partes en casi 40 años.

Justo cuando las aguas comenzaban 

a calmarse, los nuevos comentarios 
de Trump han hecho que China vuel-
va a dar un toque de atención al futu-
ro inquilino de la Casa Blanca.

“Urgimos a la nueva Administración 
estadounidense y a sus líderes a que 
admitan la sensibilidad de la cuestión 
de Taiwán y se adhieran a la política 
de ‘una sola China’”, dijo hoy Geng.

El portavoz también les exhortó a 
que “gestionen este asunto de mane-
ra adecuada y prudente para que no 
interrumpa o dañe los intereses ge-
nerales de las relaciones bilaterales”.
Esto, dijo Geng, “no afecta sólo a 
los intereses fundamentales de las 
relaciones entre China y EEUU, sino 
también a la paz, la estabilidad y la 
prosperidad de Asia-Pacífico y del 
mundo”.

De hecho, en un tono mucho más 
taxativo, un editorial del diario Glo-
bal Times (propiedad del medio 
portavoz del Partido Comunista, el 
Diario del Pueblo) advirtió hoy de 
que si Trump llegara a abandonar la 
política de “una sola China”, Pekín no 
tendría motivos para “anteponer la 
paz al uso de la fuerza”.

“La política de ‘una sola China’ no es 
algo que pueda ser negociado. Pare-
ce que Trump sólo sabe hacer nego-
cios. Piensa que puede poner un pre-
cio a todo”, se dice en el artículo, en 
el que se tilda al futuro inquilino de la 
Casa Blanca de “ignorante como un 
niño en asuntos de política exterior”.

China considera a Taiwán una pro-

vincia “rebelde” desde que las tropas 
nacionalistas derrotadas del general 
Chiang Kai-Shek se refugiaran allí 
en 1949, iniciándose una disputa de 
soberanía en la que Pekín no ha re-
nunciado nunca a recurrir a la fuerza.
Mientras, en Taiwán, las declaracio-
nes de Trump fueron recibidas con 
silencio oficial, aunque los comen-
taristas políticos creen que el presi-
dente electo de EEUU puede usar a 
la isla como moneda de cambio en 
sus relaciones con Pekín.

“Es posible que use a Taiwán como 
una carta para negociar con China, lo 
que no sólo puede afectar las relacio-
nes entre Washington y Pekín, sino 
también al apoyo estadounidense a 
Taiwán”, dijo hoy la revista taiwanesa 
Tianxia en su edición digital, citando 
a expertos.

Taiwán siempre ha sido uno de los 
mayores motivos de conflicto entre 
China y EEUU, el mayor suministra-
dor de armas de Taipei y potencial-
mente su principal aliado militar en 
caso de un eventual conflicto bélico 
con China.

En medio de las tensiones, Geng con-
firmó hoy que Yang Jiechi, consejero 
de Estado chino, se reunió el viernes 
en Nueva York con el designado 
consejero de Seguridad Nacional 
de Trump, Michael Flynn, “y otros 
asesores” del presidente electo para 
“discutir asuntos de preocupación 
mutua”, sin especificar si Taiwán fue 
uno de ellos.

António Guterres fue investido 
hoy como Secretario General 
de la ONU para el periodo 

2017-2021, en una ceremonia en la 
que delineó los principios que regi-
rán su trabajo al frente de la Organi-
zación.

En su discurso ante la Asamblea Ge-
neral, Guterres afirmó que en el mun-
do actual, el miedo se ha convertido 
en catalizador de las decisiones 
de mucha gente que ha perdido la 
confianza en sus Gobiernos y en las 
instituciones internacionales.

Para afrontar esta situación, señaló, 
los dirigentes deben escuchar y de-
mostrar que les importan tanto sus 
pueblos como la estabilidad mun-
dial.

“Y es hora de que las Naciones Uni-
das hagan lo mismo: reconocer sus 
deficiencias y reformar su funcio-
namiento. Esta Organización es la 
piedra angular del multilateralismo, 
y ha contribuido a forjar decenios 
de relativa paz. Sin embargo, los 
desafíos están superando nuestra 
capacidad de respuesta. Las Nacio-
nes Unidas deben estar preparadas 
para cambiar. Nuestra deficiencia 
más grave, y me refiero aquí a toda 
la comunidad internacional, es nues-
tra incapacidad de prevenir las crisis.
Las Naciones Unidas nacieron de la 
guerra. Hoy debemos cuidar la paz”,  
dijo.

En este contexto, Guterres pugnó 
por la prevención de los conflictos 
y afirmó que eso exige abordar sus 

causas apegándose a los tres pilares 
de la ONU: la paz y la seguridad, el 
desarrollo sostenible y los derechos 
humanos.

Advirtió que cuando falla la preven-
ción, el sufrimiento aumenta y los 
conflictos se agudizan y exigen ma-
yores esfuerzos para su resolución.

El próximo Secretario General ase-
veró que los desafíos de hoy hacen 
imperativa una reforma profunda y 
continua de la ONU y adelantó que 
las prioridades para el cambio du-
rante su mandato serán la labor en 
pro de la paz, el apoyo al desarrollo 
sostenible y la gestión interna del 
Organización.

“Las Naciones Unidas tienen que ser 

ágiles, eficientes y eficaces. Deben 
centrarse más en los resultados y 
menos en el proceso; más en las 
personas y menos en la burocracia”, 
apuntó Guterres.

Añadió, en este renglón, que la ONU 
debe ser capaz de comunicar clara 
y ampliamente lo que hace, con un 
leguaje que todo el mundo pueda 
entender.

Guterres reconoció que la Organiza-
ción no puede cumplir su misión por 
sí sola y se pronunció a favor de las 
alianzas.

“Deberíamos tener la humildad de 
reconocer el papel fundamental de 
otros agentes, manteniendo al mis-
mo tiempo la plena conciencia de 

nuestro singular poder de convoca-
toria”, apuntó.

Finalmente, sostuvo que el deber de 
Naciones Unidas para con los pue-
blos a los que sirve es trabajar juntos 
para sustituir el miedo a los demás 
por confianza en los valores que 
unen a la gente y en las instituciones 
que la sirve y protege.

“Con mi contribución a las Naciones 
Unidas me propongo inspirar esa 
confianza, y pondré todo de mi par-
te al servicio de nuestra humanidad 
común”, concluyó el próximo Secre-
tario General, quien asumirá el cargo 
el 1 de enero.

Es hora de que la ONU reconozca sus deficiencias 
y reforme su funcionamiento, dice Guterres
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 12 (UIEM)

China dice que no habrá estabilidad si Trump 
cuestiona su soberanía
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 12 (SE)
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Academia

Llama SEP a impulsar la educación 
de calidad

Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, comen-
tó aquí que ya se empieza a 

ver la transformación educativa, y 
comentó la importancia de impulsar 
la educación de calidad, para alcan-

zar el gran cambio de México.

En la inauguración de espacios edu-

cativos del Benemérito Instituto Nor-
mal del Estado General Juan Crisós-
tomo Bonilla, dijo que como los niños 
y jóvenes son primero, la educación 
también es primero.

Nuño Mayer manifestó a los alumnos 
de un plantel de primaria anexo al 
instituto, que con buena educación 
van a conseguir lo que sueñan; serán 
más libres y felices, y se creará un 
gran país, para competir y triunfar; 
“eso es lo que vivimos con la Refor-
ma Educativa” expresó.

El secretario de Educación Pública 
reconoció al gobernador Rafael Mo-
reno Valle, por su compromiso con la 
educación, y señaló que Puebla va a 
la vanguardia en la aplicación de la 
Reforma Educativa.

En el acto, en el que recorrió las ins-
talaciones, Aurelio Nuño Mayer dijo 
que con la Reforma Educativa se 
apoya a los maestros, para que se ca-
paciten y sean mejores, y reconoció 
a los docentes por su esfuerzo y de-
dicación, porque gozan y sufren con 
sus alumnos; quitan tiempo a sus 
familias para preparar sus clases; uti-
lizan tiempo de fin de semana para 

capacitarse, y ponen de su bolsillo 
para sus materiales.

Más que un empleo, los maestros 
tienen vocación de vida, manifestó.

Abundó que también se trabaja para 
tener mejores escuelas, en organiza-
ción e infraestructura, y recordó que 
se invierten 50 mil millones de pesos 
para mejorar 33 mil escuelas en todo 
el país.

Además, se mejora el enfoque peda-
gógico, para que los niños aprendan 
a aprender, y tengan las herramien-
tas para triunfar en la vida, indicó el 
secretario de Educación Pública.

Nuño Mayer bromeó con los alum-
nos, y les pregunto enfático: “levan-
ten la mano a los que les gusta le-er”, 
y les informo que su escuela tendrá 
más libros otorgados por el Fondo de 
Cultura Económica.

En el acto, los autores María Baranda 
y Adolfo Córdoba leyeron un frag-
mento de sus obras, por lo que Nuño 
Mayer destacó la magia y el poder 
que tiene la lectura.

En una conferencia ante estu-
diantes de la Universidad de 
las Californias Internacional 

(UDCI), el sacerdote Alejandro Sola-
linde Villegas, Director del Albergue 
de Migrantes “Hermanos en el Ca-
mino”, destacó que los migrantes no 
son un problema en ninguna parte 
del mundo, sino que el problema 
son, los malos gobiernos, y sobre 
todo, el sistema capitalista.

Solalinde Villegas enfatizó que los 
malos gobiernos obligan a la gente 
a migrar porque hay una injusta re-
partición de los bienes de la tierra, 
falta de oportunidades, y no les pro-
veen los elementos suficientes para 
su supervivencia; y luego arriban a 
otros países, donde otros gobiernos 
iguales a los de sus países de origen, 

violentan sus derechos humanos.

El Rector de la Universidad de las 
Californias Internacional (UDCI), 
Antonio Carrillo Rodríguez, explicó 
que la razón de esa conferencia es 
promover la defensa de los Derechos 
Humanos, sobre todo entre estu-
diantes que por la carrera que están 
cursando tienen interacción con las 
causas sociales, entre ellas, el tema 
de los migrantes.

El Padre Solalinde considera en el 
caso particular de Tijuana, con el 
arribo de miles de africanos y haitia-
nos, que este movimiento migratorio 
es una señal de que el entero Siste-
ma Gubernamental en el mundo 
está descompuesto, y que un perso-
naje como Donald Trump (Presiden-

te electo de Estados Unidos), lo va a 
agravar.

“Ellos (los migrantes) no son el 
problema, es Donald Trump y una 
serie de factores que violentan a la 
sociedad contra los migrantes; estos 
migrantes, son una bendición, traen 
cultura, traen espiritualidad y una 
experiencia hermosa que el materia-
lismo ha echado a perder en muchas 
familias, como es precisamente la 
unión familiar”.

“La fe, el servicio comunitario, el res-
peto a la tierra de no verla como una 
mercancía, sino como un recurso 
sagrado, en el que el dueño es Dios y 
nosotros solamente los usuarios, es 
parte de lo que se ha perdido y urge 
recuperar, pero lamentablemente, 

instituciones que nos debieran orien-
tar a eso, han fallado, no han cumpli-
do su misión en toda su capacidad”, 
expresó el Sacerdote Solalinde.

Urge reorientar a la sociedad, reedu-
carnos todos en el respeto a Dios, a 
los demás seres humanos, y a toda la 
naturaleza que nos rodea.

Sin demérito de la asistencia social 
a los migrantes, el Padre Alejandro 
Solalinde advierte que eso solamen-
te es un paliativo, no es la solución, 
y que hay que reformar las leyes mi-
gratorias, toda vez que la Ley General 
de Población apenas menciona algo 
de la migración, y la Ley Migratoria 
de 2011, ha recibido modificaciones 
lesionando en especial los derechos 
de los niños migrantes.

Por todo lo anterior, hizo un llamado 
a que existan gobiernos más justos, 
que quiera a la gente, pues lamen-
tablemente “tenemos un gobierno 
incondicional a Estados Unidos, y los 
acercamientos del Presidente Enri-
que Peña Nieto con Donald Trump, 
agrava la situación, en vez de resol-
verla; “necesitamos un gobierno dig-
no”, subrayó.

Mientras se exhibía una película so-
bre el tren de carga conocido como 
“La Bestia”, a través del cual se mo-
vían antes los migrantes, el Rector 
de la UDCI, Antonio Carrillo, recalcó 
el valor de ese tipo de conferencias, 
en una Universidad que es Humanis-
ta, y que con esta plática plantea un 
proyecto de migración diferente.

Solalinde ofreció conferencia en UDCI sobre derechos 
humanos
Tijuana, Baja California, diciembre 12 
(UIEM)

Por UIEM
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Como parte de la responsa-
bilidad social, la UABC unió 
esfuerzos con el maestro Juan 

Hernández Ramírez, quien es egre-
sado de la misma Institución y au-
toridades del ejido José Otilio Mon-

taño, para emprender un proyecto 
en el que se pretende reforestar y 
transformar El Cerro Prieto en una 
zona turística.

Meses atrás, la obra comenzó con 

la creación de una escultura que se 
colocó al centro del cráter, misma 
que nombraron en lengua Cucapáh 
“Cerro Prieto, Casa del Zopilote”. La 
figura hace alegoría al ave más gran-
de que habita en el volcán y simula 

una brújula que indica los cuatro 
puntos cardinales, que son también, 
los más importantes de Mexicali, 
encontrando al norte el Cerro del 
Centinela, al oeste la cierra Cucapáh, 
al sur el Cerro del Mayor y al este el 
Rio Colorado.

El Vicerrector del Campus Mexicali 
de la UABC, Ángel Norzagaray Nor-
zagaray, asumió el compromiso ante 
los asistentes de que la Universidad 
apoyará en la logística del proyecto 
a través de la participación de inves-
tigadores de las diversas unidades 
académicas y de alumnos que co-
laboren mediante su servicio social 
segunda etapa y sus prácticas pro-
fesionales.  

“La idea es armar un proyecto social 
y registrarlo, los muchachos de Ar-
quitectura podrán encargarse de los 
diseños y la corrida de costos, los del 
Instituto de Ciencias Agrícolas en la 
parte de reforestación y así podemos 
ir viendo que otras facultades pue-
den irse anexando al  trabajo”.

Por otra parte, también comentó 
que es importante que los mismos 
pobladores del ejido se integren al 
trabajo en cuestiones como el cuida-

do del área para evitar el deterioro 
de la misma y el cuidado del material 
cuando la obra inicie.

El maestro Juan Hernández Ra-
mírez comentó que el objetivo de 
rehabilitar este espacio, además de 
concientizar a los mexicalenses de 
que existen más alternativas para 
visitar lugares históricos que deben 
conocerse y cuidarse, es crear un 
campo de estudios, ya que aseguró, 
las condiciones y características del 
mismo brindan la oportunidad de 
hacer investigaciones de suelo, de 
calidad del aire y de ecología.

Entre las actividades que se quieren 
realizar en el volcán, destaca la crea-
ción de un lago y un área que funcio-
ne como museo, así como la difusión 
de datos históricos, la adaptación de 
espacios recreativos para deporte, 
danza y cultura, además de la habili-
tación de palapas, entre otros.

En la reunión se contó con la pre-
sencia de la señora Ma. Trinidad Ro-
dríguez Tella, Comisaria del Ej. José 
Otilio Montaño; su antecesor en el 
cargo, Servando de la Paz del Ángel; 
y habitantes del poblado.

En la víspera del año nuevo 
cabe traer a cuenta algunos 
de los retos que habrán de en-

frentarse en materia educativa. Un 
aspecto central es el financiamiento 
a la educación, ya que involucra el 
cumplimiento del derecho a la edu-
cación (gratuidad, obligatoriedad, 
exigibilidad y justiciabilidad). 

El presupuesto destinado a educa-
ción en 2017 será de 31 mil 600 mi-
llones de pesos menos de lo que se 
contó en este año, lo que deja una 
cantidad de 265 mil 704 millones 
de pesos, es decir, 4% menos que en 
2016.Sin embargo, la desagregación 
del presupuesto permite dimensio-
nar las prioridades en el gasto. El ru-
bro “erogaciones para el desarrollo 
de los jóvenes” es el que concentra 
la mayor cantidad, con 204 mil 405 
millones de pesos. En él se encuen-
tran los programas que integran los 
niveles del sistema educativo for-
mal, desde el nivel básico hasta el 
posgrado. En cambio, el rubro para 
la “atención a grupos vulnerables” 
concentra la menor cantidad, con mil 
392 millones de pesos. 

Aquí se encuentran Programas Na-

cionales como el de Becas y de Con-
vivencia Escolar y el Programa para 
la Inclusión y la Equidad Educativa. 
Por su parte, el programa de Expan-
sión de la Educación Media Superior 
y Superior recibirá mil 123 millones 
de pesos. Esto nos indica que hay 
una necesidad de diluir paulatina-
mente el carácter compensatorio de 
la educación para la población vulne-
rable y de incrementar los esfuerzos 
de integración de la población joven 
y excluida del sistema educativo.

Relacionado con lo anterior, la polí-
tica de reubicación de 3.2 millones 
de niños de escuelas rurales en 
localidades dispersas y con los re-
sultados más desfavorables va en 
sentido contrario de la observación 
hecha a la distribución del presu-
puesto. La visión de esta política 
es crear un ambiente en donde se 
generen condiciones óptimas para 
el aprendizaje, con infraestructura 
y maestros de calidad, a la vez que 
se ejerza un gasto más eficiente. Sin 
embargo, esto genera una tendencia 
a la segregación. Lejos de crear mo-
dalidades diferenciadas es necesario 
promover una nivelación entre los 
distintos contextos, de lo contrario 

se acentuará el carácter compensa-
torio de la escuela rural, como ocu-
rre con el rubro de las poblaciones 
vulnerables.

Esto nos lleva a plantear los apor-
tes que la ciudadanía puede hacer, 
no sólo en el ámbito urbano sino 
también en el rural. La educación 
en la escuela se complementa con 
el entorno social, en ese sentido, la 
apropiación del espacio público con 
fines recreativos e integradores del 
tejido social resulta crucial para la 
formación integral de los niños y jó-
venes, en una perspectiva de apren-
dizaje a lo largo de la vida. En lo que 
respecta al ámbito escolar, se vuelve 
apremiante construir espacios de 
participación de los docentes y acto-
res vinculados con la educación en la 
toma de decisiones. No obstante, la 
autonomía de gestión se concentra 
en soluciones procedimentales, que 
dependen fundamentalmente del 
gasto que los municipios destinen, 
por lo que se requiere articular los 
espacios escolares con los comuni-
tarios.

En la construcción del nuevo modelo 
educativo, vasto en principios, pero 

desprovisto de la ruta operativa para 
cumplirlos, se observa un distan-
ciamiento del México profundo, en 
tanto que se concibe un sujeto cos-
mopolita que habla inglés, que usa 
las TIC, etc. 

Sin embargo, el estancamiento de 
10 años observado en los resultados 
del Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA por 
sus siglas en inglés) en su edición 
2015, desdibujan el imaginario que 
se viene construyendo sobre ese 
sujeto cosmopolita, que en el caso 
de México se sitúa 70 puntos por 
debajo de la media de la OCDE, que 
es de 493.Una conclusión se deriva 
de este resultado y es que de nada 
sirve evaluar si los resultados no se 
usan para generar un cambio. Por 
otro lado, si bien la evaluación se ha 
logrado incorporar en las mentalida-
des de los docentes y en la dinámica 
de las escuelas, se requieren prácti-
cas de evaluación más colaborativas 
y contextuales, entre pares y entre 
una escuela y otra. Esto también 
nos obliga a mirar más allá de PISA 
y crear indicadores más pertinentes 
a nuestra realidad histórica y hetero-
génea culturalmente.

Aquí cabe preguntarse por el pa-
pel que la investigación ha estado 
haciendo para aportar soluciones. 
Díaz Barriga ha señalado que hay 
una omisión de la investigación edu-
cativa en la planificación, lo cual se 
revela en la elaboración del modelo 
educativo propuesto por la SEP. 

Por lo tanto, hacia 2017 se requiere 
de una participación más activa de 
la academia. Un ámbito donde se 
puede contribuir es en la interacción 
con las escuelas, aportando cono-
cimiento a la sociedad sobre lo que 
ocurre en ellas, a la vez que les de-
vuelva una mirada sobre sí mismas. 
En este proceso se crea una interac-
ción que contribuye a la generación 
de redes en las que se comparten 
experiencias. Para este propósito la 
propia academia requiere ampliar 
sus alcances y su actividad política. 
Si bien el magisterio organizado ya 
se ha pronunciado por la necesidad 
de ser tomados en cuenta en la ela-
boración de las reformas, la suma 
de otras voces en dicha demanda 
contribuye indefectiblemente a la 
tarea por la democratización de la 
educación pública.

Busca UABC crear nueva alternativa turística 
en Cerro Prieto
Por Gaceta UABC

Columna invitada
Los retos para el 2017: Democratización, equidad 
y justicia educativa
Por Mercedes Ruiz y Leo Oliver 
Universidad Iberoamericana
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La información 
que presenta 
el MODECULT 
busca contribuir 
con la formula-
ción de políticas 
públicas enca-
minadas a la 
promoción de 
eventos cultu-
rales.

Martes 13 de diciembre de 2016

Seis de cada diez mexicanos asiste a eventos 
culturales

De acuerdo con el Módulo sobre Eventos 
Culturales Seleccionados (MODECULT) 
que elabora el INEGI, la condición de 

asistencia de la población mexicana de 18 y 
más años (en zonas urbanas), a eventos cultu-
rales  fue de seis de cada 10 personas, durante 
los primeros 20 días de septiembre, los princi-
pales resultados son:

Del total de la población de 18 y más años de 
edad, 60.1% declaró que asistió a algún evento 
cultural seleccionado en los últimos 12 meses: 
84.7% de este grupo dijo haber asistido al me-
nos una vez a una proyección de películas o 
cine; 46.4% asistió a un concierto o presenta-
ción de música en vivo; 26.3% acudió a una ex-
posición, 23.8% presenció una obra de teatro y 
la menor proporción se registró para la asisten-
cia a un espectáculo de danza (23.1 por ciento). 

En contraparte, 39.9% del total de la población 
dijo no haber acudido a ningún evento de este 
tipo.

La asistencia a proyección de películas o cine 
presentó porcentajes similares para mujeres 
y hombres. Sin embargo, las mujeres presen-
ciaron con mayor frecuencia espectáculos de 
danza y obras de teatro, mientras que los hom-
bres acudieron en mayor proporción a concier-
tos de música en vivo y exposiciones.

De acuerdo con la información que presenta 
el MODECULT, la población que declaró haber 
asistido al menos a un evento cultural en el 
último año, 54.1% recibió estímulos en la infan-
cia, tanto en el hogar como en la escuela, para 
acudir a ese tipo de eventos.

Por último, cuando se trata de visitar alguna lo-
calidad, 87.3% declaró haber acudido al zócalo 
o plaza principal mientras que 85% dijo haber 
probado algún platillo típico del lugar. Solo 
31.4 por ciento asistió a algún evento cultural 
seleccionado (obra de teatro, exposición, pro-
yección de películas o cine, evento de danza o 
música) durante su visita.

La información que presenta el MODECULT 

busca contribuir con la formulación de políti-
cas públicas encaminadas a la promoción de 
eventos culturales.

Por otra parte, la población de 18 y más años 
de edad declaró que televisión es el medio de 
difusión por el que se entera en mayor pro-
porción sobre proyección de películas o cine, 
espectáculo de danza y obra de teatro, inde-
pendientemente de si asiste o no a los eventos 
culturales. 

La radio es el principal medio de difusión por el 
cual se entera sobre concierto o presentación 
de música en vivo.

Los resultados de este proyecto ofrecen un 
panorama general sobre la asistencia e interés 
de la población de 18 y más años de edad que 
reside en áreas urbanas de las 32 ciudades de 
100 mil y más habitantes en eventos culturales 
seleccionados.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 12 (UIEM)
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CETYS, listo para el Tazón de la Estrellas

prefiere mantenerse al margen sobre 
su trabajo en la cancha, sin embargo, 
compartió que desde su perspectiva 
ha tenido un buen desarrollo y rápi-
do crecimiento desde que comenzó 
a jugar gracias al apoyo de entrena-
dores, compañeros de equipo, fami-
liares y personas allegadas; entrena-
dores y jugadores comparten que el 
joven destaca por habilidades para 
atrapar el balón y tomar más yardas 
después de ello.

Mora reconoce los límites del fútbol 
americano en el país, El Tazón de 
las Estrellas es parecido a un final, 
a un tope, ya que no existe una liga 
profesional a la cual sea posible as-
pirar a llegar y lograr vivir de lo que 
ella ofrece; así que es una meta más 
lograda, pero no significa que se ter-
mine ahí, sino el logro máximo que 
se puede alcanzar y si en un futuro 
se me permite para representar de 
nuevo a México, con todo gusto lo 
haría”, enfatizó.

En estos momentos Mora ya se en-
cuentra en la ciudad de Mexicali jun-
to a los otros seleccionados naciona-
les. El “Tazón de las Estrellas”, que se 
juega este sábado 17 de diciembre a 
partir de las 2:00 pm, espera la asis-
tencia de más de dos mil personas 
en el Estadio de Zorros con un costo 
de $120 pesos en preventa y $150 en 
taquilla. Para más información invi-
tan a visitar www.tazonbaja.com

Es como un sueño” así describe 
el joven Rubén Mora Armenta, 
alumno del tercer semestre 

de Ingeniería Industrial en CETYS 
Universidad Campus Tijuana, su 
próxima participación en la Selec-
ción Conadeip que este sábado 17 de 
diciembre representarán a México 
en el encuentro binacional Tazón de 
las Estrellas”.

Para Mora, ser llamado por el coach 
Carlos Altamirano de los Borregos de 
Monterrey, es el reconocimiento y re-
sultado de seis grandes años de tra-
bajo, esfuerzo y pasión por el fútbol 
americano en diversos equipos de la 
región; sin embargo, en esta ocasión 
irá representando a los Zorros del 
CETYS Campus Tijuana, con apenas 
dos temporadas y siendo el único 
seleccionado del equipo local.

Tomando la posición de receptor 
el joven comparte que siendo am-
bicioso y con objetivos claros, el 
encuentro de este sábado ante los 
estadounidenses es una gran opor-
tunidad para salir adelante y poder 
poner puntos en el marcador de 
México. “Aunque eso no lo es todo, 
algo importante es tener un partido 
sin errores y aportar todas las veces 
que se dé la oportunidad, hay que 
dar el 100% de nuestras habilidades, 
aseguró.

El alumno de Ingeniería Industrial 

El Comité Organizador Local 
(COL) de los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 inició la construc-

ción del estadio que será sede de las 
ceremonias de inauguración y clau-
sura, así como de las pruebas de atle-
tismo, de la justa cuatrienal. El nuevo 
escenario será edificado en la misma 

superficie donde se construyó el 
estadio para los Juegos Olímpicos 
de 1964, lo cual le dará una plusvalía 
de identidad deportiva, tradicional y 
ecológica.

Tendrá una inversión de mil 500 
millones de dólares, un aforo para 

60 mil personas y se estima quedará 
listo para noviembre de 2019, por lo 
cual no podrá albergar el Campeo-
nato Mundial de Rugby de ese año, 
como era el deseo del gobierno y del 
COL.

Bajo el diseño del arquitecto Kengo 

Tijuana, Baja California, diciembre 12 
(UIEM)

Arrancó construcción del estadio olímpico para Tokio 
2020
Tokio, Japón, diciembre 12 (SE)

Kuma, el Estadio Olímpico se inspira 
en pagodas y santuarios japoneses 
con la incrustación de estructuras 
de madera y de acero ensamblado, 
además de estar rodeado por un 
parque para bajar los niveles de 
control de temperatura. “Tenemos 
que hacer que los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos de Tokio sean los me-
jores. Estos son los Juegos que van 
a compartir nuestras esperanzas y 
sueños”, expresó el primer ministro 
Shinzo Abe.

/DeportesMartes 13 de diciembre de 2016

•	 El	Zorro	número	11,	Mora	Armenta,	es	el	único	jugador	de	CETYS	Tijuana	llamado	en	la	
													Selección	Conadeip	que	este	sábado	se	enfrentará	al	Team	Stars	&	Stripes	en	Mexicali
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Pronóstico del Clima

Se prevé que durante la ma-
ñana del hoy continúe el 
ambiente frío en el norte, el 

centro y el oriente de la República 
Mexicana, informó el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las temperaturas 
de -5 a 0 grados Celsius se esti-
man en zonas montañosas de 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Hidalgo, Puebla y Estado de Mé-
xico, y de 0 a 5 grados Celsius en 
sierras de Baja California, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Queré-
taro, Tlaxcala, Ciudad de México, 
Morelos, Oaxaca y Veracruz. 

Por otro lado, se tiene previsto 
que un nuevo sistema frontal se 
aproxime por la tarde-noche al 
noreste del territorio nacional. 

Ambiente frío por la 
mañana  en Baja California

Un canal de baja presión en la Pe-
nínsula de Yucatán y el sureste del 
país asociado con una baja pre-
sión al sur de la costa de Chiapas, 
generará lluvias fuertes en regio-
nes de Chiapas y Quintana Roo; 
lluvias con chubascos en áreas de 
Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Cam-
peche, y lloviznas en Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidal-
go, Puebla, Guerrero y Yucatán. 

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

Mexicali

Ensenada

Tijuana


