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Organismos empresariales se manifesta-
ron en contra del incremento del agua 
por considerar que será lesivo para la 

economía de la región y porque la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 
(Cespe) no ha justificado y explicado adecua-
damente la medida.

Jorge Eduardo Cortés Ríos, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra) informo que durante la 
reunión de Consejo realizada el pasado lunes 
12 de diciembre, en su calidad de integrante del 
Consejo de Administración de la Cespe, votó 
en contra de la propuesta de ese organismo de 
aumentar 20% la tarifa comercial e industrial.

La representación de Canacintra en el consejo 
fue el único que votó en contra, en tanto que 

el resto de los consejeros del sector privado y 
gubernamental votaron a favor, a pesar de que 
también se violaron normas de procedimiento, 
ya que la propuesta había sido presentada ante 
el Congreso del Estado sin antes contar con la 
aprobación del consejo de administración.

Durante esa misma sesión, informó Cortés 
Ríos, también se aprobó pagar casi 6 pesos por 
metro cúbico por el agua que se trae vía Tijua-
na a través del acueducto de flujo inverso, a pe-
sar de que durante más de 20 años Ensenada 
ha dejado de recibir los 9 millones de metros 
cúbicos a que tiene derecho debido a la falta 
de infraestructura.

Autoridades del agua Comisión Estatal del 
Agua (CEA) y Cespe argumentaron que se debe 
pagar, ya que les cuesta traerla desde Mexicali 

y luego bombearla a Ensenada; sin embargo, 
parte de ese costo tiene que ver con la falta de 
planeación del gobierno que no ha construido 
el acueducto Tanamá-Valle de Guadalupe, para 
que el agua no de la vuelta hasta Tijuana.

Además, hay muchas dudas respecto de la cali-
dad de esa agua ya que hay quejas recurrentes 
por la pestilencia y suciedad con que a veces 
llega a los hogares y los negocios a pesar de 
que se argumenta que parte del costo que hay 
que pagar proviene de la potabilización del 
líquido.

Por su parte, el presidente de la Cámara Na-
cional de Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados de Ensenada (Canirac), Leo-
nardo González, mostró su total desacuerdo 
porque el agua más cara abona a deteriorar la 
situación económica de la ciudad y del sector 
productivo.

“El agua es vital para salir adelante en nuestras 
actividades, Baja California está considerada 
la capital de la gastronomía, pero Ensenada es 
la que nutre esa imagen y encarecer el agua 
afecta gravemente a la industria restaurantera 
porque le resta competitividad”, señaló.

“Hay una enorme preocupación porque esta 
situación se sale del control de nosotros, apun-
tó, el sector restaurantero está atado de manos 
ante esas decisiones por medidas que el go-
bierno ha ido postergando para dar solución al 
abasto de agua a pesar de que es su respon-
sabilidad.”

“Sabemos que estamos en zona desérticas y 
debemos trabajar con lo que hay, pero no esta-
mos de acuerdo en pagar más porque creemos 
que hay otras alternativas pero que no se han 
considerado por falta de planeación de las au-
toridades.”

El presidente de Canirac hizo un llamado a las 
autoridades para que trabajen en favor a favor 
de la ciudadanía antes de que la situación se 
salga de control ya que varios sectores econó-
micos han resultado altamente perjudicados 
debido al desabasto y falta de cultura en el uso 
del vital líquido.

Se debe mejorar el re aprovechamiento del 
agua como ya lo hacen los ejidatarios de Ma-
neadero que han dado muestras al respecto 
a través de la siembra de algunos productos 
con aguas tratadas en la Planta de El Naranjo, 
subrayó.

En ese mismo orden, la Coparmex a través de 
su presidente Jorge Nava Jiménez, se pronun-
ció en contra de la intención de subir el 20% de 
las cuotas industriales y comerciales hasta que 
no se tenga una plena justificación por parte 
de la Cespe.

Al considerar que el alza pretendida resulta ex-
cesiva, la Coparmex solicitará al Congreso del 
Estado que detenga el proceso de aprobación 
del incremento hasta que la Cespe provea a la 
sociedad de los elementos en los cuáles se han 
basado para hacer semejante propuesta.

Aunque el Consejo de Administración de la 
Cespe ya lo aprobó, no hay información sobre 
los conceptos que se consideran en esa medi-
da, dijo, no se sabe si incluye el costo de produ-
cir el agua en la desaladora que supuestamen-
te entrará en operación a finales de junio, por 
ejemplo.

El 20% de incremento a la tarifa comercial e 
industrial y los 3 pesos por metros cúbico para 
uso doméstico pueden llegar a ser inflaciona-
rios, apuntó.

Canacintra, Canirac y Coparmex rechazan 
aumento a tarifas de agua en Ensenada

Con la encomienda de buscar estrategias, 
proyectos y programas que fomenten y 
detonen el carácter turístico del munici-

pio, fue instalada la Comisión de Turismo del 
XXII Ayuntamiento de Ensenada. 

El regidor Rodolfo Mellado Pérez, coordinador 
de la comisión comentó que entre algunas de 
las acciones que llevarán a cabo será retomar 
el Comité de Ciudades Hermanas, la promo-
ción de eventos turísticos y deportivos, así 

como acciones que proyecten una imagen 
importante de Ensenada a nivel internacional. 
En la sesión de instalación se contó con la pre-
sencia de los regidores integrantes Jorge Emi-
lio Martínez Villardaga, Jorge Camargo Villa, 

Ramón Iván Duarte Córdova y Ricardo Medina 
Fierro, quienes se comprometieron a trabajar 
en conjunto para ubicar la vocación turismo en 
un lugar prioritario con el objetivo de detonar 
el desarrollo económico de Ensenada.

Instalaron Comisión de Turismo en Ayuntamiento 
de Ensenada

Ensenada, Baja California, diciembre 14 (UIEM)

Ensenada, Baja California, diciembre 14 (UIEM)
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Desde el 10 de agosto pasado se tuvieron 
las primeras noticias sobre su arribo. 
Fue en el punto de revisión de San Luis 

Río Colorado, Sonora, en donde un para auto-
buses con 52 personas originarias de Repúbli-
ca del Congo fueron detenidos por personal de 
la Procuraduría General de la República (PGR). 
El destino de las unidades era Tijuana.
 
Desde entonces, el arribo a la región de afro-
descendiente (término para referirse a per-
sonas originarias de alguno de los países de 
África o de rasgos similares pero que viven en 
el continente americano) no se ha detenido. En 
cifras de la Secretaria General de Gobierno de 
Baja California, el número de personas de este 

grupo poblacional es de 19 mil; habiendo regis-
tros que indican que 4 mil 200 han permane-
cido en Tijuana o Mexicali. El resto ha logrado 
cruzar a los Estados Unidos a solicitar una visa 
humanitaria, según han explicado en la misma 
dependencia.
 
Sin embargo, transitando por la ciudad es 
común observar a haitianos y africanos la-
borando en esquinas como vendedores de 
golosinas, periódicos; entregando volantes de 
alguna empresa o en trabajos de albañilería en 
obras de construcción.
 
Esto, sin embargo, trae consigo riesgos de 
carácter laboral al participar estas personas 

en trabajos con un considerable riesgo y no 
contar con afiliación a una institución que les 
brinde seguridad social. 

El jefe de Afiliación y Cobranza de la delega-
ción del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), José Alfredo Jiménez Gálvez, sostuvo 
que mientras estos migrantes, y cualquier otro, 
no tengan documentos oficiales con los cuales 
comprueben su residencia legal no pueden ser 
incluidos en los beneficios que da la dependen-
cia.
 
Explicó que hasta el momento no tiene ningún 
afrodescendiente de los llegados este año afi-
liado al IMSS. El contador sostuvo que sin la 
comprobación de la nacionalidad mexicana la 
única forma que tiene este grupo de migrantes 
de afiliarse al Instituto es contrayendo matri-
monio con una mexicana, fungiendo su acta 
como documento de ciudadanía.
 
El funcionario federal sostuvo los patrones que 
hayan contratado a haitianos o africanos sin te-
ner residencia legal podrían verse afectados en 
su patrimonio ya que dicha actividad contrae 
sanciones económica severas por parte de la 
Secretaria del Trabajo; además de que el Ins-
tituto  también puede realizar investigaciones 
de dichas irregularidades.
 
Explicó que las actividades en las que se están 
desempeñando los citados migrantes contie-
nen alto riesgo, ya que son en medio del tráfico, 
siendo propensos a un accidente automovilís-
tico; o en la construcción, donde las caídas y 
golpes son comunes. En dado caso de sufrir 
un accidente y tengan que ser atendidos en 
alguna clínica del Seguro Social, la dependen-
cia realiza el cobro al patrón por medio de un 
Capital Constitutivo, esquema en que se cobra 
a la empresa donde labore el paciente como 
servicio privado cualquier atención otorgada.
 
Además de lo anterior, puede venir una sanción 

importante para la empresa o industria que se 
detectada en dicha situación, sobre todo a par-
tir de enero próximo, cuando la Secretaria del 
Trabajo federal y el IMSS comiencen las inspec-
ciones conjuntas en centros laborales para la 
detección de irregularidades en la afiliación de 
sus empleados.
 
Por otro lado, en la Secretaria del Trabajo de 
Baja California se reporta una baja demanda 
de empleos por parte de afrodescendientes en 
el estado. Cuando mucho se han acercado 10 
personas para buscar alguna vacante laboral, 
dieron a conocer en la dependencia al serles 
solicitada información al respecto.
 
Personal de la oficina gubernamental indicó,  
igual que en el IMSS, que mientras no se com-
pruebe la nacionalidad no se les puede ofrecer 
ningún tipo de trabajo, por lo que estas 10 per-
sonas han sido canalizadas al Instituto Nacio-
nal de Migración.
 
De la misma forma, explicaron que no hay un 
programa especial para ofrecer trabajo a estos 
migrantes. Dejando a todos en una situación 
altamente vulnerable.
 
La llegada de esta población representa hasta 
el momento un costo extraordinario para esta-
do y federación. Tan solo la Secretaria de Salud 
de Baja California ha destinado 15 millones de 
pesos para consultas y servicios médicos en 
los albergues de Mexicali y Tijuana, según de-
claró su titular Guillermo Trejo Dozal.
 
Por su parte, en virtud de la ampliación presu-
puestal que solicitó al Congreso del estado en 
noviembre pasado, en la Secretaría de Desa-
rrollo Social estatal han destinado 12 millones 
de pesos en apoyos a los albergues donde se 
encuentran dichos migrantes.

Alertan IMSS y STPS sobre sanciones por emplear 
ilegalmente a los migrantes haitianos

Frente a los retos que se vislumbran para 
el 2017 en materia de desarrollo econó-
mico, el Consejo de Desarrollo de Tijuana 

(CDT), planteó los proyectos del Plan Estra-
tégico Metropolitano que esperan realizar el 
próximo año y que detonarán a la conectividad 
y productividad de la ciudad.
 
En rueda de prensa alusiva al cierre de año, el 
presidente del CDT,  Gabriel Camarena Salinas 
señaló que tienen varios proyectos prioritarios 
que espera se materialicen para el 2017, entre 
ellos el dignificar el puente que conecta al Ped 
West con el centro de la ciudad y con Zona Río, 
llamado el Umbral de las Américas.
 
La primera fase de este proyecto tendrá una 
inversión estimada de 15 a 20 mdp inicial y que 

podría ser un total de 600 mdp, con la cual bus-
can conectar al primer cuadro de la ciudad y la 
zona urbana del Río, así como las 56 manzanas 
que conforman el centro de la ciudad y la Plaza 
Viva Tijuana.
 
Otro de los proyectos que se espera concretar 
para 2017 es el Sistema de Parques Urbanos, 
que en su primera etapa corresponde a la 
construcción del Parque Biósfera, mismo que 
con apoyo del Ayuntamiento anterior se logró 
la donación al Ayuntamiento de un predio de 
10 hectáreas ubicado en el Boulevard 2000, 
donde se realizará el primer parque urbano 
para la ciudad.
 
Entre sus características, tendrá áreas comu-
nes, anfiteatro, lugares de reuniones, conserva-

ción de plantas endémicas de la región, y será 
un área abierta para poder transitar, hacer ejer-
cicio, andar en bicicleta y demás actividades 
que se irán definiendo por parte de la Comisión 
de Infraestructura del Consejo de Desarrollo 
liderado por Jorge Barreto y Luis Luterroth.

Y el tercer proyecto a realizarse en 2017 es el 
impulsar el renacimiento del centro de la ciu-
dad, que contempla varios proyectos, como es 
encontrar otra zona de esparcimiento similar al 
parque de la calle 8, pero más cercano a la zona 
turística de la ciudad.

 Asimismo, entre los proyectos del próximo año 
indicó que contemplan una mayor integración 
de producto nacional a la cadena de valor de 
exportación, un proyecto que consideró mu-

cho más técnico y que se está trabajando den-
tro del CDT en coordinación con Canacintra e 
Index.
 
“El espíritu del CDT no es tanto para señalar 
los errores o debilidades de las autoridades y 
diversos sectores sino para proponer acciones 
y proyectos que vengan a mejorar el desarrollo 
no solo económico de la ciudad, también para 
todos los habitantes de la metrópoli”, conclu-
yó.

Tijuana, Baja California, diciembre 14 (UIEM)

Plan Estratégico Metropolitano plantea ambiciosos 
proyectos para 2017

Por Alejandro García
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David Mayagoitia, fue nombrado como 
presidente de Desarrollo Económico e 
Industrial de Tijuana A.C. (Deitac) para 

el periodo 2017-2018, para el cual se compro-
metió a impulsar la llegada de inversión a la 
Mega región CaliBaja.

En la asamblea anual celebrada en el Club 
de Empresarios, Mayagoitia fue nombrado 
por unanimidad para ocupar la presidencia 
en sustitución de Cristina Hermosillo Ramos 
quien finaliza la dirección de este organismo 
en diciembre, sin embargo seguirá aportando 

de su tiempo y experiencia ahora dirigiendo el 
comité binacional.
 
Durante su último informe Hermosillo Ra-
mos mencionó las actividades realizadas por 
DEITAC facilitando la llegada de inversión in-
dustrial a Tijuana. Entre ellas la promoción en 
eventos internacionales, la atención de emba-
jadas y delegaciones comerciales, y la interac-
ción con organismos binacionales y del sur de 
California. 
 
Mencionó también la llegada de proyectos 
como Thermo Fisher que posiciona nuestra re-
gión como proveedor de servicios de software 
a la industria y es también un ejemplo del diá-
logo binacional llevado a acciones concretas. 
Además de cinco empresas que se establecie-
ron en la ciudad apoyadas por los servicios de 
negocios de DEITAC.
 
Por su parte Mayagoitia dio a conocer que los 
principales retos siguen siendo el generar nue-
va industria, desarrollar localmente productos 
y servicios, y fomentar la innovación tecnológi-
ca en la región.
 
En ese sentido, mencionó que Tijuana en el ren-
glón de innovación se encuentra en un proceso 
de ‘evangelización’ apoyado por los foros de 
innovación que DEITAC ha venido celebrando 

con Canieti e Index.
 
Mencionó que en la ciudad hay empresas que 
están realizando productos propios con inge-
niería mexicana, por lo que consideró que la 
entidad no tiene un gran atraso en el tema; no 
obstante, debe enfocarse y comenzar a atraer 
emprendedores de todo el mundo a desarro-
llar sus productos en Tijuana.
 
Entre los sectores más fuertes en la región, 
David Mayagoitia indicó que son el de electró-
nica, aeroespacial y de dispositivos médicos, 
aunque explicó que podría considerarse entre 
éstos también el sector de plásticos, pero to-
dos en el área transversal.
 
Invitó a los empresarios tijuanenses a sumarse 
a la promoción industrial “la gente en Tijuana 
tiene que ver que el futuro es incierto, pero 
en la incertidumbre hay oportunidad de crear 
nuestras propias oportunidades” concluyó.
 
La mesa directiva quedó conformada por el 
Presidente, David Mayagoitia,  Vicepresidente 
de Promoción, Manuel Pasero Colunga; Secre-
tario Coordinador de Servicios Profesionales, 
Fernando Cervantes Guajardo; Tesorero,  Fidel 
José Gutiérrez; Vicepresidente de Innovación, 
Christian Sergio Tagliapietra Trujillo y 9 conse-
jeros. 

David Mayagoitia, nuevo presidente 
de Deitac

Minimizar los procesos administrativos 
y generar mayor apertura en la eco-
nomía local y familiar, son las princi-

pales acciones que se trabajarán dentro de la 
Comisión de Comercio y Espectáculos del XXII 
Ayuntamiento de Ensenada, la cual fue insta-
lada de manera formal en la sala José María 
Morelos y Pavón de Palacio Municipal.
 
Samuel Albestrain Pérez, coordinador de la co-

misión, comentó que Ensenada se caracteriza 
por ser una ciudad turística en la que destaca 
su diversidad comercial  y  de  emprendimien-
to.
 
Señaló que en el municipio hay más de 129 mil 
habitantes económicamente activos por lo 
cual es importante brindarle a la ciudadanía 
más oportunidades en los diferentes sectores 
comerciales, así como mejorar el patrimonio 

familiar.
 
Albestrain Pérez agregó que se trabajarán en 
acciones para mejorar el Reglamento Muni-
cipal con la finalidad de hacer menos buro-
cráticos los procedimientos administrativos y 
facilitar la apertura de nuevos mercados en la 
región tomando en cuenta las necesidades y 
principales inquietudes de la ciudadanía y dis-
tintas cámaras empresariales.

Los integrantes de la Comisión de Comercio 
y Espectáculos son: Cristian Vázquez Gonzá-
lez como secretario y los regidores Orlando 
Toscano Montaño, David Alfredo del Moral 
Silva y Jorge Camargo Villa como vocales de 
la misma.

Ensenada, Baja California, diciembre 14 (UIEM)

Instalan Comisión de Comercio y Espectáculos 
en Ensenada

Tijuana, Baja California, diciembre 14 (UIEM)
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La Industria de la Construcción en Baja 
California atraviesa por su peor nivel des-
de la Gran Recesión económica mundial, 

mientras que el valor real de la producción 
pública se acerca a los niveles que tocó en el 
2008.

Cifras que dio a conocer el INEGI para el lapso 
enero-septiembre señalan que la producción 
total de las empresas de Baja California en tér-
minos reales cayó 4.47 por ciento impulsada 
por el desplome del 26.1 por ciento de la obra 
pública.

Asimismo, si bien la producción privada creció 
26.4 por ciento el nivel de la producción se en-
cuentra muy lejos de los niveles que tenía an-
tes de que estallara la Gran Recesión del 2007-
2008, punto de referencia establecido por los 

Indicadores de la Construcción de B.C. a punto del colapso

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Jueves 15 de diciembre de 2016
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•	 En	el	lapso	enero-septiembre	la	producción	pública	se	hundió		26	por	ciento;	el	total	de	la	producción	se	cayó	casi	5	por	ciento	
•	 Mientras,	los	precios	de	los	Materiales	se	mantienen	en	niveles	históricos	y	disparan	los	precios	de	la	vivienda:	En	Tijuana	vuelan	
														hasta	el	18.57	anual	en	noviembre	y	en	Mexicali	se	acercan	al	13	por	ciento

economistas para medir la recuperación de las 
variables económicas.

Por otra parte, por segmentos, preocupa la caí-
da del 7.9 por ciento que registró la Construc-
ción de Vivienda, mientras que el Transporte 
se hundió 23.8 por ciento. Ambos en conjunto 
representan casi el 75 por ciento de la produc-
ción de la construcción en el Estado y la con-
tracción se da en términos reales.

El escenario que se plantea para la construc-
ción por agregado aún luce complicado, debi-
do a los recortes que realizó el gobierno fede-
ral para el 2017.

Cabe comentar que si bien se ha visto obra co-
mercial en el Estado, en general han sido inver-
siones menores, comparados con las que está 
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Estados	del	norte	demanda	 	adquisición	 de	vivienda	nueva	
evolución	2014-2016

a2014 a2015 a2016

acostumbrado el Estado, mientras que la obra 
pública se ha enfocado en trabajos menores, 
principalmente de mantenimiento.

INFLACIÓN

Pero el estancamiento del sector no termina 
ahí, pues los materiales para la construcción 
han disparado sus precios a niveles históricos, 
rebasando incluso  el registro de la Construc-
ción Residencial de acuerdo con datos del INE-
GI para noviembre.

En estos indicadores para Tijuana práctica-
mente voló la inflación de los Materiales para 
Construcción alcanzando el 18.57 por ciento a 
tasa anual y por encima del registro de la Cons-
trucción Residencial que se elevó hasta 15.47 
por ciento en términos anualizados.

Por lo que toca a Mexicali, los Materiales para 
Construcción brincaron hasta el 12.62 por cien-
to anual, mientras que la Construcción Resi-
dencial se colocó en 10.97 por ciento.

En este sentido, los Materiales se han visto in-
fluidos por la fuerte depreciación que registra 
el peso frente al dólar, particularmente el ce-
mento, que ya anuncia un aumento de hasta el 
25 por ciento para el 2017.

Por otra parte, en Tijuana la mano de obra au-
mentó 2.38 por ciento mientras que el Alquiler 
de Maquinaria y Equipo solamente aumentó 
1.52 por ciento en términos anualizados en no-
viembre.

Para Mexicali la mano de obra presenta un 
aumento de 6.63 por ciento, en tanto que el Al-

quiler de Maquinaria y Equipo creció 3.55 por 
ciento.

VIVIENDA

Por  otra  parte,  la  Sociedad  Hipotecaria  Fede-
ral  dio  a  conocer  el  Índice  SHF  de  Precios  de  
la  Vivienda  (casas  solas,  en  condominio  y... 
(pase a la pág. 9)
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3.45
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BC:	Inflación	vivienda	
Ene-Sep.	cada	año	Var.	%	anual

50,431

53,030
52,665
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Baja	California	 :	Demanda	de	vivienda
años	seleccionados	 	

•	 Los	precios	de	la	vivienda	en	Baja	California	presentan	los	aumentos	más	altos	
														en	nueve	años	con	Mexicali	por	encima	del	nivel	estatal
•	 La	demanda	de	adquisición	de	vivienda	cayó	en	casi	50	por	ciento	en	el	presente	año,	
													informó	la	Sociedad	Hipotecaria	Federal
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9,568,258

6,332,081

4,778,473
4,405,366 4,550,782 4,592,504

3,476,682

4,345,020

5,492,246

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BC:		Valor	producción	 privada	Ind.	Construcción	
Ene-Nov.	cada	año	 (Miles	de	pesos	de	2012)

(viene de la pág. 7)
...departamentos) con crédito hipotecario ga-
rantizado  para el sector vivienda en Baja Ca-
lifornia, correspondiente al tercer trimestre del 
año, en los cual la entidad presentó el mayor 

aumento en  nueve años para el  lapso enero-
septiembre con el  6.90 por ciento.

En esta información la capital del Estado mues-
tra en aumento por encima del estatal al colo-

carse en 7.78 por ciento anual, mientras que 
Tijuana avanzó 6.82 por ciento.

En el dato del tercer trimestre Mexicali creció 
7.91 por ciento; Tijuana lo hizo en  6.01 por cien-

to y a nivel estatal  el crecimiento fue del 6.22 
por ciento.

El precio medio de la vivienda en Baja Califor-
nia en el primer semestre del año fue de 654 
mil pesos corrientes, correspondiente a vi-
viendas de tipo medio. Por su parte, el precio 
mediano se ubicó en los 429 mil pesos, lo cual 
significa que el 50% de las operaciones en el 
mercado  de  la  vivienda  se  realizaron  por  
debajo  de  dicho  precio  y  la  otra  mitad  por  
arriba.

Finalmente, respecto al último cuartil, al menos 
el 75 % de los precios de las viviendas fueron 
menores o iguales a 725 mil pesos. 

Para concluir, el contexto de la economía en 
el Estado no está apoyando al sector y ello se  
refleja en el hecho de que la adquisición de vi-
vienda nueva cayó este año en más de 46 por 
ciento de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria 
Federal, mientras que   el mejoramiento creció 
244 por ciento, para que en total la demanda 
en el Estado cayera 0.7 por ciento.

Ello deriva de los bajos salarios que se regis-
tran en la entidad y un creciente ascenso de la 
informalidad. 
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Cero saldos en Bancos, mas bien “menos” 
2 millones de pesos, producto de che-
ques girados al final de la anterior admi-

nistración municipal, sin tener fondos.

Esto lo reveló el nuevo alcalde de Mexicali, 

Gustavo Sánchez Vásquez, que sin mencionar 
por su nombre a su antecesor, dijo que le he-
redó unas finanzas complicadas, críticas y en 

condiciones severas, con un pasivo total de 
2449 millones de pesos.

Por más que en su turno el exregidor y hoy 
diputado Job Montoya de MC, que intentó 
defender la gestión del anterior, del que se le 
acusa de haber sido beneficiado con ilícitos ne-
gocios, las cifras frías de Sánchez dejaron fríos 
a los diputados locales presentes, así como al 
público que siguió en vivo la comparecencia 
el pasado lunes del presidente municipal Sán-
chez, para justificar el presupuesto de ingresos 
para el 2016 aprobado por Cabildo por 16 de 
sus 17 integrantes.

Antes de explicar el proyecto de ingresos y 
recaudación, el compareciente explicó la situa-
ción en la que recibió las finanzas.

Reveló, acompañado de su Tesorero Saúl Mar-
tínez Carrillo, que a 12 días del gobierno, han 
descubierto una deuda pública registrada por 
mil 92 mdp, más un pasivo por 773 mdp resul-
tado de 155 mdp de deuda a proveedores, 165 
mdp por convenios laborales, y 455 por otros 
conceptos.

Sumado a ello, el quebranto financiero es 
agrandado por una deuda al Issstecali por 582 
millones de pesos.

Y finalmente un saldo de menos 2 millones de 
pesos, ni un peso en bancos, más bien con esa 
suma en negativo, producto de que se giraron 
cheques sin fondos por 2 millones de pesos, 
resumió. (Agencia ÁgoraBC).

Giró Jaime Díaz cheques sin fondos por 2 millones 
de pesos

La Barra Estatal de Abogadas de Baja Cali-
fornia llevó a cabo la toma de protesta del 
Consejo 2017-2020, en un acto que tuvo 

lugar en la Sala “Mujeres de Baja California, For-
jadoras de la Patria”, del Congreso local.

La toma de protesta estuvo a cargo de Martha 
Angélica Tagle, Martínez, senadora de la Repú-
blica, quedando dicho Consejo conformado de 
la siguiente manera: Elvira Luna Pineda, presi-
denta; Marina del Pilar Ávila Olmeda, secretaria 
de organización, así como por las abogadas: 
Cordelia Casas Gámez, Catalina Salas Bravo, 
Sandra Lizeth Dueñas Pérez, Jaqueline Tiznado 
Olmeda y Blanca Nieves Álvarez Dorado, dele-
gadas de Mexicali, Tijuana; Ensenada, Tecate y 
Playas de Rosarito, respectivamente.

En su discurso, Luna Pineda, mencionó que la 
barra estatal de abogadas es una misión, un 
reto y un visionario desafío. “Confío firmemen-
te en la fuerza y el poder visible de las mujeres 
unidas y, coincidimos en que no basta la pari-
dad, no basta el decreto y no basta la ley, sino 
que también hace falta  el estudio y especia-
lización para ganar y hacer respetar en tribu-
nales las leyes que garanticen el acceso de las 

mujeres al poder, es una necesidad urgente e 
inaplazable que nos corresponde a todas”.

“Seremos espacio de encuentro y sinergia, la 
crítica constructiva y razonada estará presen-
te a través de la opinión consultiva, discusión, 
debate y propuesta a través de las academias 
estatales de la Barra Estatal de Abogadas”, 
agregó.

Hizo hincapié en que no se está discriminan-
do a los hombres, “es una plena y real acción 
afirmativa que ahora tendremos como colum-
na vertebral, el desarrollo de estrategias que 
den voz a grupos de personas históricamente 
desfavorecidas o discriminadas, porque es 
insostenible que en la Entidad, más de 80 por 
ciento de los  asesinatos  de mujeres estén en 
completa impunidad. Resulta inexplicable que 
6 de cada 10 niñas y mujeres sufran algún tipo 
de violencia y no se haga lo suficiente”.

Argumentó que resulta cuestionable que el po-
der político de Baja California, se reparta entre 
cuotas de tribus y mercenarios partidistas que 
hacen del presupuesto de desarrollo social, el 
modo más efectivo para comprar la dignidad y 

el voto de las personas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión 
para la Igualdad, diputada Blanca Patricia Ríos 
López, al hacer uso de la voz, indicó: “hacien-

do lo propio, y con la ayuda de esta barra de 
abogadas que tengo el gusto de formar parte, 
lograremos hacer las reformas necesarias para 
lograr un plan de igualdad y de protección a las 
mujeres”. (UIEM). 

Elvira Luna, nueva presidenta de la Barra de Abogadas 
de B.C.
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Tecate, Baja California, diciembre 14 
(UIEM)

Esconde Vega más de 70 millones de pesos 
a trabajadores del sector salud

Tras no depositarles el pago de 
su quincena, ni tampoco haber 
recibido los vales de despensa 

que cada año reciben en fechas de-
cembrinas, personal de la Secretaría 
de Salud se manifestará este jueves 

por incumplimiento de parte del 
gobierno estatal que encabeza Kiko 
Vega.

Virginia Noriega Ríos, líder del Sindi-
cato Nacional de los Trabajadores de 
la Salud Sección 42 en Mexicali, men-

cionó que fue notificada por parte de 
la autoridad que no hay dinero para 
el pago de la quincena, de la cual ya 
se trabajó.

“Son más de 70 millones de pesos 
los que nos hacen falta, yo esperé 
ya, y es tiempo suficiente para que 
la autoridad realice el pago corres-
pondiente y siguen sin dar la cara”, 
aclaró la líder de los trabajadores del 
Sector Salud.

Indicó que a partir de mañana a las 
8:00 horas se reunirán en la explana-
da del Hospital General de Mexicali 
personal de enfermería, médicos, 
intendentes, de laboratorios y admi-
nistrativos de la Secretaría de Salud 
para protestar por el incumplimien-
to.

“El dinero ya le llegó de Gobierno 
Federal y se entregó en tiempo y for-
ma, ahora deben de respondernos 
que hicieron con el mismo, pues no 
se debe de usar para otras cosas que 
no sea el pago correspondiente a los 
empleados”, recalcó  Noriega Ríos. 
(UIEM).
 

El cólera representa una amena-
za para la salud pública, es por 
ello que uno de los objetivos 

del IMSS es prevenir y evitar este 
padecimiento, motivo por el que se 
trabaja en estrategias de prevención, 
señaló el doctor Ramón Rojo López, 
director de la Unidad de Medicina Fa-
miliar (UMF) número 39 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tecate.

Explicó asimismo que el cólera es 
una infección gastrointestinal que se 
adquiere al consumir alimentos o be-
bidas contaminadas con la bacteria y 
se manifiesta con diarrea aguda, que 
provoca deshidratación, así como 
dolor abdominal y vomito.

La aparición de los síntomas tras la 
ingesta de alimentos o agua con-
taminados puede tardar entre 12 
horas y 5 días. El cólera afecta a ni-
ños y adultos, puede ser mortal en 
cuestión de horas sin el tratamiento 
adecuado.

Ochenta por ciento de las personas 
que presentan síntomas son de leves 
a moderados; 20 por ciento padece 
diarrea acuosa aguda con deshidra-
tación grave. Si no se da tratamiento, 
puede ocasionar la muerte.

Puntualizó que la clave para prevenir 
el cólera, controlarlo y reducir las 
defunciones, consiste en adoptar 
un criterio multidisciplinario basado 
en la vigilancia, el saneamiento y la 
higiene, la movilización social, el tra-
tamiento y la vacunación oral.

Por tal razón, mediante pláticas de 
manejo higiénico y limpieza básica, 
el Instituto promueve la adopción 
de prácticas sanitarias adecuadas 
como el lavado correcto de manos y 
la preparación segura de los alimen-
tos, entre otras.

Por último, reiteró las medidas pre-
ventivas recomendadas a la pobla-
ción como tomar agua hervida o 
purificada; lavar y desinfectar frutas 

y verduras; lavarse las manos antes 
de comer, después de ir al baño y 
al cambiar pañales; recolección y 
manejo apropiado de la basura; con-

trol de fauna nociva; evitar ingerir 
alimentos en la vía pública o que 
carezcan de medidas higiénicas ne-
cesarias; muy importante también, 

acudir inmediatamente a su unidad 
de medicina familiar si presenta al-
gún síntoma.

Trabaja el IMSS en Tecate para prevenir el cólera

Monitor	Médico
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Construirá el IMSS nueva clínica en el Valle 
de Mexicali

El próximo año el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
edificará un nuevo edificio 

para clínica número 2 ubicada en 
el poblado Benito Juárez en el Valle 
de Mexicali, debido  que las instala-
ciones anteriores sufrieron daños 
estructurales a causa del sismo de  
2010 y deberán ser demolidas.
 
Luego de realizar un recorrido por 
el inmueble, el delegado de la insti-
tución, Francisco Iván Beltrones Bur-
gos, afirmó que desde la detección 
de los daños  se habilitó un espacio 
emergente para salvaguardar la se-
guridad de usuarios y trabajadores, 
ya que el objetivo era no suspender 
la  prestación del servicio médico en 
tanto se realizaban gestiones con las 
compañías aseguradores y autorida-
des del institución para determinar 
las acciones a seguir.
 
Derivado de lo anterior –detalló-, se 

han obtenido recursos por un monto 
cercano a 31 millones de pesos, para 
construir un nuevo edificio que ten-
drá un diseño arquitectónico más 
funcional y moderno.
 
Detalló que contará con tres con-
sultorios de medicina familiar; dos 
para enfermería y uno dental; área 
de urgencias y de hospitalización; 
observación para adultos y menores; 
rehidratación; sala de procedimien-
tos (toco cirugía); curaciones y colo-
cación de yesos; farmacia; almacén; 
prestaciones económicas y oficinas 
administrativas, entre otras.
 
El funcionario  puntualizó que en 
este caso, la institución actúo con 
responsabilidad en aras de la seguri-
dad e integridad física de pacientes, 
usuarios y trabajadores, toda vez 
que el riesgo de mayor deterioro 
de las antiguas instalaciones era in-
minente sobre todo por ubicarse en 

una zona de alta incidencia sísmica.
 
Recalcó que los derechohabientes 
siguen asistiendo a sus consultas 
con normalidad, ya que se habilitó 
un espacio confortable con los re-
querimientos necesarios  en inmejo-
rables condiciones de higiene y con 
el personal necesario para ofrecer 
toda la gama de servicios del que ya 
se disponía en el edificio siniestrado.
 
Actualmente en esa unidad médica 
se atiende aproximadamente a 15 
mil 600 derechohabientes; ofrece 
servicio de medicina preventiva; 
salud pública; archivo, farmacia y 
prestaciones económicas; en pro-
medio brinda 100 consultas por día; 
50 revisiones de Prevenimss (API´S), 
24 consultas dentales; surte en pro-
medio 100 recetas en farmacia y 
atiende 70 pacientes en el servicio 
de Atención Médica Continua.

La aprobación del uso de la ma-
rihuana con fines médicos no 
fue bien visto por el Presidente 

Municipal Gustavo Sánchez Vásquez, 
quien mostró su preocupación al se-
ñalar que no existen políticas públi-
cas y mucho menos concientización 
entre la ciudadanía, lo que podría 

generar una serie de consecuencias.

Al ser interrogado por los medios 
de comunicación, Sánchez Vásquez 
comentó que esta decisión debió ser 
mas analizada.

El presidente municipal de Mexicali 

señaló que el uso de las drogas ha 
generado un grave problema de des-
integración familiar, del tejido social 
y además genera delincuencia en la 
ciudad, lo que se agudiza tomando 
en cuenta que California también 
legalizó el uso recreativo de la mari-
huana. “Pareciera que nos están ha-

ciendo un sándwich en ese sentido y 
Mexicali queda en medio de esto, yo 
espero que a la brevedad se tomen 
las precauciones y las medidas per-
tinentes para que esto no se llegue a 
desbordar”, indicó.

Finalmente el alcalde de Mexicali 

reconoció que existen estudios que 
han comprobado el uso efectivo de 
la marihuana como medicamento, 
pero reiteró que el mayor problema 
es la falta de control, lo que podría 
generar consecuencias lamentables.

Gustavo manifiesta inconformidad con aprobación 
de marihuana medicinal
Por Armando Nieblas  
RadarBC
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Monitor	Agropecuario

Reporta SAGARPA cosecha de 2,707 toneladas 
de maíz

Durante la celebración de la úl-
tima reunión del Consejo Dis-
trital para el Desarrollo Rural 

Sustentable 002, Río Colorado, pro-
gramada para el 2016, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) informó a los productores del 
Valle de Mexicali, sobre los avances 
que presentan ciertos cultivos como 
el maíz y algodón, así como de diver-
sos Programas y Componentes de la 
Secretaría.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que el 2016, fue un buen 
año para el cultivo del maíz grano 
temprano. Las cifras del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado, 
indican que se cosecharon un total 
282 hectáreas que arrojaron una 
producción de 2,707 toneladas. El 

rendimiento promedio fue de 9.602 
toneladas por hectárea.

Con respecto al cultivo algodonero, 
señaló que al día de hoy, se lleva un 
avance de cosecha del 74.49% con 
la pizca de 8 mil 131 hectáreas; de 
las 10 mil 931 hectáreas que fueron 
sembradas durante el presente ciclo 
agrícola Primavera-Verano 2016. La 
producción registrada al momento, 
es de 59 mil 834 pacas y el rendi-
miento promedio registrado es de 
7.359 pacas por hectárea.

El trigo, principal cultivo del Valle de 
Mexicali por superficie a establecer-
se, presenta un avance de siembra 
del 41% con la siembra de 35 mil 
hectáreas de un programa inicial 
de 84 mil hectáreas. La expedición 
de permisos supera ya las 60 mil 
hectáreas y se reporta el nacimiento 

de la planta en alrededor de 33 mil 
hectáreas. En torno a los Programas, 
Aldrete Haas, explicó que el Progra-
ma de Concurrencia con Entidades 
Federativas que opera la SAGARPA 
en coordinación con la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (SEFOA), de-
claró que este año se invirtieron 61.1 
millones de pesos para apoyar las ac-
tividades agropecuarias del Estado.

El delegado de la SAGARPA, aclaró 
que en el caso del Programa de Fo-
mento Agrícola y Ganadero, este año 
se aprobaron y autorizaron 1,813 y 
43 solicitudes de apoyo, respectiva-
mente. Presentando el Programa de 
Fomento Ganadero, un incremento 
del 200% en el presupuesto asig-
nado este año, en comparación con 
el ejercido en el 2015, que rondó en 
los 4 millones de pesos, aproximada-
mente. (UIEM).
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Elevan penas por pesca furtiva de totoaba, 
camarón y langosta

Como una muestra de respeto 
y de reconocimiento a los le-
gítimos pescadores calificó la 

diputada Nancy Sánchez Arredondo, 
las reformas al Código Penal Federal 
y la Ley Federal contra la Delincuen-

cia Organizada, que elevan las penas 
y sanciones contra quienes trafican 
con al totoaba, el camarón, la langos-

ta y pepino del mar, convirtiéndolo 
en delito grave y evitando la libertad 
bajo fianza.

Este día, la Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad las reformas 
al primer párrafo del artículo 420 del 
Código Penal Federal, mediante el 
cual se impone pena de dos a 18 años 
de prisión y el equivalente de tres mil 
a seis mil días multa a quienes de 
manera dolosa capture, transforme, 
acopie, destruya o comercie espe-
cies de totoaba, camarón, langosta y 
pepino del mar.

“El Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional apoya 
todas las acciones y propuestas en-
focadas a acabar con a la pesca fur-
tiva que es la que está acabando con 
las especies protegidas y afectando, 
con ello, a los auténticos pescado-
res”, señaló.

La también secretaria de Frontera 
Norte del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institu-
cional, recordó que durante muchos 

años los legítimos hombres de mar 
de San Felipe y del Golfo de Santa 
Clara, han sufrido las consecuencias 
de los traficantes de especies veda-
das que en su depredadora acción 
afectan y contaminan el ecosistema 
en el Mar de Cortez.

Hoy, dijo, la iniciativa del diputado 
Arturo Álvarez Angli, del PVEM y so-
portada por la propuesta de la legis-
ladora del PRD, María Cristina Teresa 
García Bravo, representa un fuerte 
golpe para quienes desde la clan-
destinidad saquean nuestros mares, 
dañan los ecosistemas y ensucian las 
aguas en perjuicio de los verdaderos 
hombres de mar.

La diputada Sánchez Arredondo 
consideró que el elevar las penas 
debe ser considerado un importante 
disuasivo para quienes trafican con 
especies emblemáticas de la región 
y propias del Golfo de California, 
como lo es la totoaba cuyo valor en 
el mercado negro norteamericano 
y de China es superior al de drogas 
como la cocaína.

Las discrepancias entre el sector 
empresarial y la Comisión Esta-
tal del Agua (CEA) continúan 

en torno a cuántos habitantes hay 
en la ciudad y municipio, así como 
también de las necesidades de con-
sumo por habitante, cifras que son 
fundamentales para elaborar el Plan 
Estatal Hídrico de Baja California.

Fernando Montiel, presidente del Co-
legio de Ingenieros y representante 
técnico del Consejo Coordinador 
Empresarial de Ensenada ante la 
CEA, indicó que el pasado jueves 
se tuvo una reunión para tratar de 
llegar a un acuerdo sobre las cifras 
que deberán integrar el mencionado 
plan.

Sin embargo, dijo, no se llegó a nin-
gún acuerdo, pues los representan-
tes de la CEA insisten en que tienen 
que manejarse las cifras oficiales del 

INEGI y del Consejo Nacional de Po-
blación, datos que el sector empre-
sarial y las autoridades municipales 
consideran están muy por debajo 
del número real de habitantes en 
Ensenada.

Los cálculos poblacionales que se 
hacen por los empresarios consi-
dera el número de tomas de agua y 
de medidores de energía eléctrica, 
lo que arroja cifras de población 
mucho mayor a la de los censos, por 
lo que se busca resolver esas discre-
pancias, señaló Montiel.

Otro de los puntos de discusión, y 
en el que tampoco se ha llegado a 
un acuerdo, es el referente a una 
tendencia negativa en las cifras 
demográficas y productivas de En-
senada, es decir, que según el INEGI 
en los próximos años habrá menos 
habitantes y disminuirá la actividad 

económica.

Esa tendencia demográfica implica-

ría que la infraestructura hidráulica 
tiene que ser limitada e impediría el 
crecimiento de la región, señaló el 

presidente del Colegio de Ingenie-
ros.

Especulan con datos demográficos de Ensenada 
para plan hídrico
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, diciembre 14

Ciudad de México, diciembre 14 (UIEM)
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Butaca Empresarial
Planet Trump

Recién en viaje de gestión 
industrial tuve oportunidad 
de platicar con empresarios 

taxistas. Un número importante de 
personas, la gran mayoría ve a Trump 
como una perdona de cuidado pero 
coinciden de que tienen la esperan-
za de un cambio de orden mundial, 
como ejemplos, en Madrid no están 
conformes al igual que en México, 
con sus gobernantes, me dice uno de 
ellos que Pujol sencillamente no y lo 
que fuera una maraville de logró por 
el Gobierno Español, las inversiones 
en carreteras de peaje a empresas 

privadas ahora el  gobierno español 
tendrá que rescatar a estas empre-
sas con más de 5 mil euros, apoco no 
le recuerda lo que sucede en México. 
Y así en Francia ven a Trump como 
un rebelde de la política tradicional.

Trump en México para este servidor 
es un mal necesario, algo así como 
medicina que sabe amarga pero al 
final alivia.

Peña Nieto y Carlos Slim coinciden, 
Trump no es un problema si no un 
reto y ese reto representan la opor-

tunidad de ser lo que más nos sale 
bien, la creatividad con trabajo ar-
duo.

Por lo pronto comparto que toda 
empresa prospecto para invertir en 
nuestra región, no ha detenido sus 
planes de invertir. También compar-
to mi experiencia de que cada cam-
bio de partido político en el poder 
en EUA, siempre ha habido un mo-
vimiento en contra de la inversión 
en manufactura en México, si algo 
puede pasar es que se aplique un 
arancel que proyecto sea entre 6 y 10 

% aun así, las condiciones de rentabi-
lidad son favorables para continuar.

Pero más que Trump o bien como 
reacción a sus políticas enfocadas 
a crear fuentes de empleo en su 
país , nosotros en Baja California 
debemos a lo que cueste, generar 
empresas proveedoras de maquila, 
innovar y fomentar a empresarios 
independientes , para esto conven-
cer a Sedeco de dar prioridad a estas 
acciones

Es nuestro momento. Trump en mi 

Por Xavier Rivas García

opinión está generando una oportu-
nidad. Podemos seguirlo criticando 
pero más que eso usar nuestra ener-
gía para despertar un sí se puede 
colgarnos de Tijuana, del Puerto de 
Ensenada del agua y capacidad de 
manufactura de Mexicali.

El Trump Planet ya está aquí habrá 
que generar la estrategia adecuada 
y claro que Baja California podemos 
llevarla al siguiente nivel.

*VP Desarrolladores Pimsa

Sociedad y Democracia
Piñata, guacamole y huevos

Ah, qué divertidos lucían los se-
nadores del PRD dedicándole 
una enfática silbatina a Do-

nald Trump personificado en piñata. 
Y qué enjundiosos cuando, como 
parte de su festejo de fin de año, le 
enviaron al presidente electo de Es-
tados Unidos el catártico grito que, 
cada vez que despeja el portero del 
equipo rival, se ha vuelto distintivo 
del futbol mexicano.

Y qué simpáticos los cuatro secreta-
rios de Estado que compitieron por 
preparar el guacamole mejor con-
dimentado. El titular de Agricultura, 
José Calzada, invitó a los secretarios 
José Narro, de Salud; Enrique de la 
Madrid, de Turismo y Claudia Ruiz 
Massieu, de Relaciones Exteriores 
a competir con una receta original. 
No está claro en qué le ayuda a la 
exportación de aguacate mexicano 
esa exhibición que solamente fue 
conocida en nuestro país. Tampoco 
parece mal que los secretarios de 
Estado se diviertan aunque sea de 
vez en cuando. Pero al verlos con 
delantal, partiendo cebollas y jito-
mates, uno se pregunta si no tenían 
nada mejor que hacer. La canciller 
Ruiz Massieu compartió en Twitter la 
receta ganadora.

La aptitud gastronómica de sus 
secretarios entusiasmó tanto al 
presidente Enrique Peña Nieto que, 
en ese mismo evento, se ufanó de 
la enorme cantidad de tequila (400 
litros por minuto, aseguró) que 
exporta nuestro país (“si así se los 
toman…”, quiso bromear). Del tequi-
la pasó a los blanquillos, sin mayor 
explicación: “podría corresponderle 
un huevo a cada mexicano y, bueno, 
ahí va la metáfora, que eso nos debe 
dar mayor valor al saber que somos 
productores amplios de huevo, pa 
que le echemos muchas ganas a lo 
que hacemos”.

En esos mismos días el gobernador 

del Estado de México destacó entre 
los variados personajes públicos que 
quisieron subirse al tren de la popu-
laridad de Rubí, la quinceañera poto-
sina cuya fiesta, anunciada en las re-
des sociodigitales, interesó a cientos 
de miles. Eruviel Ávila les ofreció un 
viaje a Valle de Bravo a la jovencita y 
sus padres.

Día tras día YouTube, ese espacio 
pródigo en escenas que van de la 
liviandad a la extravagancia es rati-
ficado, entre tantísimas otras cosas,  
como el espejo más accesible a los 
dislates de los políticos mexicanos. 
Ellos mismos se ufanan y afanan 
para que sus videos estén en línea 
y en los medios de comunicación 
tradicionales. Nadie los sorprende 
ni traspasa su intimidad. La com-
pulsión para quedar incorporados a 
ese inventario de escenas que luego 
podrán ser propagadas en el resto 
de las redes digitales los lleva a mos-
trarse en  actitudes que consideran 
graciosas, oportunas o reveladoras.

A los senadores del Partido de la 
Revolución Democrática no les im-
portó saber que su animado festejo 
sería difundido en la Red. Tampoco, 
encarrerados como estaban en la ce-
lebración navideña, imaginaron que 
esas escenas serían aprovechadas 
en Estados Unidos  a favor de Trump.

El sitio Breitbart News, que en los 
meses recientes ha sido una de las 
fuentes más activas en la disemina-
ción de informaciones falsas para  
beneficiar al candidato presidencial 
electo, reprodujo el video junto con 
una nota en donde dice que los se-
nadores “corearon el canto ‘chinga 
tu madre’ invitando a que la madre 
del Presidente Electo sea violada 
sexualmente. Muchos senadores 
chiflaron el insulto o lo dijeron con 
esas palabras”.

Los senadores del PRD no tomaron 

en cuenta que ese desplante contra 
el aborrecible Trump, tan fácil desde 
el recinto parlamentario en la Ciudad 
de México, puede afectar a compa-
triotas nuestros en Estados Unidos. 
Basta leer los comentarios a esa nota 
en Breitbart News que ayer llegaban 
a 1400, para comprobar la reacción 
desatada por tales escenas.

Los perredistas y en primer lugar su 
coordinador Miguel Barbosa, que 
organizó la rechifla y el despectivo 
coro, olvidaron la discusión que ha 
suscitado ese grito homofóbico que 
tantos problemas ha traído al futbol 
mexicano. El entusiasmo navideño 
los mostró tal cuales son: política-
mente rústicos, socialmente desa-
tentos.

Habrá quienes consideren que no 
es para tanto. Pero será difícil que 
después de ese alegre grito cual-
quier compromiso con la diversidad 
sexual que hagan los senadores del 
PRD pueda tener alguna respetabili-
dad. Y sobre todo, en este caso, será 
remoto que puedan soslayar esa 
imagen cuando propongan o asu-
man definiciones para enfrentar las 
políticas de agresión a los mexicanos 
—esas sí, con más violencia y rencor 
que los que pudieron mostrar los 
senadores contra una piñata— que 
despliegue el gobierno de Trump.

El senador Barbosa no se arrepiente 
de aquel momento en la fiesta de 
su grupo parlamentario. “Como dijo 
Vicente Fernández, si tuviera en-
frente a Trump, le escupiría la cara”, 
se ufanó el legislador, recordando 
una balandronada de ese cantante 
hace medio año. Barbosa, gústenos 
o no, es representante de los ciuda-
danos. Forma parte, de manera muy 
destacada, del Poder Legislativo y 
es dirigente en un partido político 
nacional.

Las expresiones altisonantes que 

ese senador y sus compañeros pro-
mueven contra Trump quizá les gus-
ten a quienes consideran que a ese 
desquiciado personaje, que ganó 
la elección presidencial en Estados 
Unidos, se le puede enfrentar con 
desplantes bravucones. Pero de los 
senadores, de cualquier partido y 
especialmente de una organización 
que se supone de izquierda y con 
principios democráticos, sería de 
esperarse que hicieran algo más que 
denostar a Trump personificándolo 
en piñata. Y no se aprecia que los 
senadores del PRD, ni de cualquier 
otro partido, estén involucrados en 
la construcción de la estrategia na-
cional para contener a Trump y sus 
políticas antimexicanas que debie-
ron haber comenzado a diseñar hace 
más de un mes.

Hasta donde puede saberse, por 
cierto, la fiesta, los brindis que allí 
proliferaron, la colación y las piñatas, 
fueron pagadas con recursos públi-
cos.

También son financiados con nues-
tros impuestos los salarios de los 
secretarios de Estado tan afanados 
en preparar guacamole. O del presi-
dente de la República que se enreda 
y pronuncia un galimatías que va del 
tequila a los huevos, para desembo-
car en el valor y las ganas de echarle 
ganas a lo que se hace en México.

Son públicos los recursos que em-
plea el gobernador Ávila para pro-
moverse con el pretexto de alentar 
el turismo hacia el Estado de México. 
O los de numerosos personajes que, 
en distintos eventos públicos, se han 
sumado a las exhortaciones para 
protagonizar un “mannequin cha-
llenge”, la moda de mostrarse repen-
tinamente engarrotados para grabar 
videos que se difunden en Internet.

En Estados Unidos, y luego tardía-
mente en México, el afán para ser 

Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com

mencionados en los noticieros de te-
levisión condujo hace años a que los 
políticos simplificaran sus discursos. 
Más que alocuciones organizadas en 
torno a un desarrollo lógico, abunda-
ron entonces las peroratas en busca 
de sound bites, esas breves pero 
intensas frases ingeniosas que ade-
rezan los noticieros. Ahora, en pos 
de la efímera pero retuiteada fama 
en Internet, hay quienes aporrean 
piñatas, preparan guacamole, im-
provisan chascarrillos o de plano se 
mimetizan con asuntos o personajes 
célebres en las redes sociodigitales.

Son políticos frívolos (“dicho de una 
persona: insustancial y veleidosa”, 
precisa el Diccionario). Pero esa fri-
volidad tiene implicaciones más allá 
de los quince megabites de fama 
que alcanza cada uno de ellos. Esos 
desplantes de ligereza, que se ad-
vierten lo mismo entre legisladores 
que en el Poder Ejecutivo y tanto en 
la cúpula del poder federal como en 
todo el país, revelan la ausencia de 
una política de Estado para enfrentar 
los desafíos inéditos y abrumadores 
que tiene el país.

Justo cuando del otro lado de la 
frontera se preparan agresiones 
nunca antes vistas contra México y 
los mexicanos, la secretaria de Esta-
do que tendría que encabezar la de-
fensa de nuestros compatriotas en 
el exterior se pone a cortar cebollas, 
algunos senadores se portan como 
niños y se desquitan con una piña-
ta, el gobernador del estado más 
grande del país trata de ser estrella 
de YouTube y el presidente de la Re-
pública se divierte con frases de do-
ble sentido. Del pensamiento único 
al pensamiento frívolo. Quizá sería 
mejor que todos protagonizaran un 
mannequin challenge permanente.

Jueves 15 de diciembre de 2016
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Transiciones
Contrastes

La semana pasada tuve la 
oportunidad de asistir como 
invitado a un seminario a la 

ciudad de Mérida, Yucatán. Aproxi-
madamente una década atrás había 
recorrido la capital yucateca; y me 
impresión fue totalmente diferente 
a la que ahora tuve. Una ciudad muy 
extendida, limpia, bien ordenada, 
con amplias avenidas y con una po-
blación sumamente orgullosa de la 
tranquilidad y seguridad con la que 
se vive. A eso se adiciona que mis 
amigos Efraín Eric Poot Capetillo y 
Uuc-kib Espadas se encargaron de 
mostrarme la ciudad y sobre todo 
sus delicias gastronómicas.

La “blanca Mérida” hace honor a su 
mote; desde luego que habría que 
conocer más a fondo los problemas 
urbanos y sociales que padece toda 
ciudad, pero aquí sólo escribo a par-
tir de impresiones. Y es que al ser 
mi padre de Campeche, siempre he 
sentido mucha cercanía con toda la 
región del Golfo. Antecedentes ma-
yas familiares que identifican.

Cuando uno viaja es inevitable el 
contraste con lo que vive de manera 
cotidiana. La frontera es tan lejana 
de la realidad yucateca. Las ciudades 

fronterizas crecieron de manera des-
ordenada y sin ningún tipo de con-
trol urbano. Se construyó en zonas 
no aptas, en pendientes y laderas; 
sin posibilidades de dotar de servi-
cios a sus habitantes. Además, un 
crecimiento fincado en la industria 
maquiladora, con resultados perni-
ciosos en términos de crecientes cin-
turones de miseria. La marginación 
en la que viven miles de fronterizos 
es desesperante. La suciedad y la ba-
sura se acumulan. Calles, banquetas 
y camellones lucen abandonados. 
No digamos la falta de iluminación 
que es un distintivo y que incremen-
ta la inseguridad.

En Mérida crecen como hongos los 
centros comerciales, con tiendas que 
sólo encontramos del “otro lado”. 
Una hipótesis sin grandes pretensio-
nes teóricas: en ciudades fronterizas 
como Tijuana se construyen centros 
comerciales para quienes carecen 
de documentos legales para cruzar 
a Estados Unidos: pobres y clase 
media baja. No se tendría capacidad 
de competencia contra las grandes 
firmas norteamericanas y europeas 
establecidas a pocos kilómetros 
de la frontera y a donde acuden las 
clases medias altas y propietarias 

mexicanas. En el caso de Mérida, los 
ricos tenían la tradición de ir de com-
pras a Miami y a la zona franca de 
Chetumal, Quintana Roo. Hoy se ha 
ido perdiendo ese recorrido pues las 
tiendas de marca ya se encuentran 
en su ciudad.

Sólo en la frontera la población sigue 
con preocupación la cotización dia-
ria del peso frente al dólar. El reco-
rrido cotidiano nos lleva a “checar” 
cómo se comporta el deslizamiento 
de nuestra moneda. Todo lo tradu-
cimos a dólares, así es el tamaño 
de nuestras deudas. Muchas opera-
ciones cotidianas se establecen con 
base en la moneda norteamericana. 
En las ciudades del centro del país 
no existe esa preocupación aunque 
la ola expansiva de la devaluación les 
llegue en determinado momento; no 
es automático y eso genera una per-
cepción distinta de lo que le suceda 
al peso frente a otras monedas y a su 
economía.

Para los fronterizos sí es muy im-
portante tener y conservar una visa 
de internación a Estados Unidos. El 
triunfo de Donald Trump hizo crecer 
las preocupaciones acerca del futuro 
de la frontera, no sólo en lo que res-

pecta a la posibilidad de las deporta-
ciones, sino a que los controles para 
el ingreso por las garitas se torne 
más hostil. Muchos oficiales inmi-
gración podrían comportarse “más 
papistas que el papa” y pensando ser 
coherentes con la nueva política de 
su jefe, recoger las visas de manera 
arbitraria.

Recientemente viendo un programa 
de debate, el periodista Carlos Marín 
mostrando total desconocimiento, 
afirmaba que no pasaría nada si 
Estados Unidos decidía retirar o no 
otorgar nuevas visas de turismo. 
Que incluso ponía a disposición la 
suya. Se trató de una pequeña mues-
tra de ignorancia y de alejamiento 
con lo que esa medida afectaría a 
la frontera norte. México es un país 
de contrastes; tan desigual pero tan 
compartido. Tan contrastante en su 
riqueza y su miseria, donde conviven 
diferencias y semejanzas. Todo eso 
reflexiono en un viaje corto y placen-
tero por la capital yucateca.

[1] Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. 

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

Manufactura e Inversión
Expectativas económicas para 2017

La Organización para la Coope-
ración Económica y Desarrollo 
(OECD) publicó este pasado 

lunes la expectativa de crecimiento 
de la economía mundial. Se espera 
un 3.3% de crecimiento, mejor que lo 
publicado en septiembre (3.2%), sin 
duda sorpresivo dados los hechos 
políticos ocurridos recientemente. 
Lo interesante de este crecimiento 
es que se basa en estímulos fiscales 
que darán los países, que vienen a 
fomentar la economía ante la baja 
inversión y acelerado proteccio-
nismo al comercio. Considerando 
la incertidumbre que genera en la 
economía mundial la elección en Es-
tados Unidos y el Brexit, son relevan-
tes las proyecciones de crecimiento 
para ambos países: Estados Unidos 
pronosticado en un 2.3% y Inglaterra 
en un 1.2%, le sigue la Unión Europea 
1.6% y Japón al 1%. 

De manera contraria, China se es-
pera crezca un 6.4%, casi tres veces 
más que Estados Unidos, a este 
crecimiento le atribuye la OECD va-
riables diferentes a los demás países 
como innovación, infraestructura, 
políticas fiscales y más tratados co-
merciales aunados a exportaciones. 
En referencia a los estímulos fiscales, 
particularmente Estados Unidos es-
tará explorando un tema de reducir 
tasas fiscales sobre ingresos para 
fomentar el gasto y la inversión, por 
años el PIB ha crecido como resul-
tado de la innovación tecnológica e 
inversión.

La razón por qué China va a crecer 
mucho más que varias economías 
juntas, es debido a que por los últi-
mos 10 años invierten entre 30% y 
45% del PIB en capital de trabajo, es 
decir que de $100 dólares se regre-

san entre $30 y $45 a la economía. 
En contraste nuestro país se ha 
caracterizado por dos inversiones: 
la primera como consecuencia de 
la inversión extranjera directa y la 
segunda en símbolos o elementos 
de política social que no fomentan la 
productividad.

Los indicadores antes mencionados 
nos dan una referencia para un futu-
ro cercano, la dependencia de esta-
dos unidos crea incertidumbre a la 
economía y no a un sector particular 
como lo manejan algunas fuentes. 
Consideremos que EU al fomentar 
la inversión a través de la reducción 
de impuestos, va a traer como re-
sultado que una parte se invierta en 
negocios actuales para crecer y pre-
pararlos con tecnología; excelente 
oportunidad asociada al TLC es en 5 
millones de empleos en ese país.

En segundo lugar esa inversión in-
terna vendrá a utilizar cadenas pro-
ductivas actuales y robustecerlas, en 
los estados fronterizos de California, 
Arizona, Nuevo México y Texas de-
penden del TLC alrededor de 1 millón 
de empleos indirectos excluyendo la 
agricultura, así también esos estados 
exportaran en 2016 México $132.7 
mil millones de dólares.

En el contexto para Estados Unidos 
el TLC tiene alrededor de 57,000 em-
presas netamente americanas parti-
cipando activamente en el TLC, las 
cuales en 2015 comercializaron $584 
billones de dólares o $1,600 millones 
diarios, cualquier disrupción al TLC 
y las cadenas productivas afectará 
el PIB, la inversión, el crédito y final-
mente el consumo.

Por Luis Manuel Hernández G.

Jueves 15 de diciembre de 2016

La razón por 
qué China va a 
crecer mucho 
más que varias 
economías 
juntas, es debido 
a que por los 
últimos 10 años 
invierten entre 
30% y 45% del 
PIB en capital de 
trabajo, es decir 
que de $100 dó-
lares se regresan 
entre $30 y $45 a 
la economía.

Recientemente 
viendo un pro-
grama de debate, 
el periodista 
Carlos Marín 
mostrando total 
desconocimien-
to, afirmaba 
que no pasaría 
nada si Estados 
Unidos decidía 
retirar o no otor-
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de turismo. Que 
incluso ponía a 
disposición la 
suya.
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La Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) elevó hoy su tasa 
de interés en línea con lo espe-

rado por el mercado, llevando el refe-
rencial en 25 puntos base y quedó en 
un rango de 0.50 y 0.75 por ciento.

Citando el crecimiento constante 
de la economía estadounidense, la 
Reserva Federal dijo el miércoles 
que aumentaría su tasa de interés 
de referencia sólo por segunda vez 
desde la crisis financiera de 2008 en 
un nivel muy bajo por los estándares 
históricos.

Al anunciar la decisión, que siguió a 
una reunión de dos días del comité 
de formulación de políticas de la Fed, 
el banco central dio pocos indicios 
de que la elección de Donald Trump 
haya alterado sus perspectivas eco-
nómicas. La Fed dijo que todavía es-
pera una lenta expansión económi-

ca, y que todavía esperaba continuar 
una marcha lenta hacia tasas más 
altas. Funcionarios de la Fed dijeron 
que esperaban elevar las tasas tres 
veces en 2017.

“Mis colegas y yo estamos recono-
ciendo los considerables progresos 
que ha hecho la economía”, dijo Ja-
net L. Yellen, presidenta de la Fed, en 
una conferencia de prensa después 
del anuncio. “Esperamos que la eco-
nomía siga funcionando bien”.

La decisión fue tomada por unani-
midad de los 10 miembros del Co-
mité Federal de Mercado Abierto, la 
primera vez en los últimos meses la 
Fed ha actuado por consenso. La Fed 
está manteniendo las tasas en nive-
les bajos para apoyar el crecimiento 
económico al estimular el endeu-
damiento y la asunción de riesgos. 
La declaración del comité dijo que 

juzgó que la economía todavía nece-
sitaba ayuda.

Las perspectivas económicas de la 
Fed fueron esencialmente iguales a 
las de la última ronda de pronósticos 
de septiembre. Los funcionarios de la 
Fed continuaron pronosticando que 
la economía se expandiría a una tasa 
anual de alrededor del 2 por ciento 
durante los próximos años. Esperan 
una pequeña disminución adicional 
de la tasa de desempleo, que se situó 
en el 4,6 por ciento en noviembre. La 
inflación, por su parte, se espera que 
alcance el 2 por ciento - el ritmo que 
la Fed considera saludable - y luego 
permanecer allí.

Los funcionarios de la Fed pronos-
ticaron que aumentarán la tasa de 
referencia de la Fed un poco más 
rápidamente en los próximos años, 
llegando a 2.1 por ciento a finales de 

Cumple la Fed y eleva su tasa de interés

la Fed considera saludable. Un poco 
de desempleo es natural a medida 
que la gente se mueve entre pues-
tos de trabajo y negocios abiertos y 
cerrados. 

Varios distritos de la Fed informaron 
la escasez de mano de obra emer-
gente en la última recopilación de 
informes económicos del banco 
central, publicada en noviembre. En 
el distrito de Filadelfia, los trabajado-
res de la construcción son difíciles 
de encontrar. Atlanta informó de una 
escasez de enfermeras; Kansas City, 
conductores de camiones; En Dallas, 
los trabajadores de la tecnología.

La Sra. Yellen y otros funcionarios de 
la Fed han dicho que ven algunas se-
ñales de un mayor crecimiento sala-
rial. La inflación, también, ha recupe-
rado un poco en los últimos meses. 
Sin embargo, tanto los salarios como 
la inflación siguen aumentando más 
lentamente de lo que la Fed quiere.

Algunos economistas sostienen que 
la Fed debe esperar hasta que la in-
flación se fortalezca antes de elevar 
las tasas, para probar si una econo-
mía más fuerte convencería a algu-
nas personas marginadas durante 
la recesión para comenzar a buscar 
empleo. Eso ampliaría la fuerza de 
trabajo. El desempleo sigue siendo 
particularmente elevado entre las 
minorías.

Sin embargo, este punto de vista ha 
encontrado poco apoyo entre los 
funcionarios de la Fed, que se pre-
ocupan de que las tasas de interés 
tendrán que ser aumentadas más rá-
pidamente si el banco central espera 
demasiado tiempo, aumentando las 
posibilidades de que acabe empu-
jando a la economía a la recesión.

2018. En septiembre habían pronos-
ticado que llegaría al 1,9 por ciento 
a fines de 2018. Sin embargo, aún 
refleja un ritmo de crecimiento sig-
nificativamente más lento de lo que 
los funcionarios de la Fed pronosti-
caron en diciembre del 2015 cuando 
esperaban que la tasa de referencia 
alcanzara el 3.3 por ciento a finales 
de 2018.

La combinación de un crecimiento 
constante y aumentos más rápidos 
de la tarifa implica que los funcio-
narios de la Fed esperan compensar 
un modesto aumento en el estímulo 
fiscal.
 
Las elecciones de noviembre com-
plicaron la perspectiva de la Fed. 
Los republicanos controlarán la Casa 
Blanca y ambas cámaras del Congre-
so el próximo año, preparando el es-
cenario para cambios significativos 
en la política fiscal después de años 
de paralización.

Trump ha prometido incrementar el 
crecimiento económico mediante 
medidas como reducciones de im-
puestos y gastos de infraestructura.

La Fed ha dicho que espera aumen-
tar lentamente su tasa de referencia 
mientras la economía continúe su 
propia expansión lenta y constante. 
Sin embargo, si los republicanos 
logran revitalizar el crecimiento 
económico, es probable que la Fed 
aumente las tasas más rápidamente. 
Cuanto mayor es el estímulo, las ta-
sas de interés más rápido es proba-
ble que aumente.

La economía, por ahora, sigue avan-
zando. El crecimiento sostenido del 
empleo ha reducido la tasa de des-
empleo al 4.6 por ciento, un nivel que 

Inversionistas de Walmart Stores 
Inc. pidieron a un tribunal de 
apelaciones que reviva sus recla-

maciones de que los directores de la 
compañía frustraron una investiga-
ción sobre sobornos presuntamente 
pagados para acelerar la construc-
ción de tiendas en México. Hace una 
semana, Walmart anunció que in-
vertirá 1,300 mdd en infraestructura 
logística en México.

Un juez erróneamente desestimó 
demandas interpuestas por una do-
cena de fondos de pensiones que 
culpaban a directores de no inves-

tigar debidamente los informes de 
sobornos y encubrir la trama, según 
alegatos presentados el miércoles 
a la Suprema Corte de Delaware en 
Estados Unidos. El caso fue descar-
tado después que un juez federal en 
Arkansas dictaminó que una quere-
lla similar carecía de mérito.

El caso de Arkansas no fue “sino 
nada más que un arrebato de dinero” 
de abogados para otros inversionis-
tas, dijo Stuart Grant, abogado de los 
fondos de pensión. Las demandas 
son las últimas reclamaciones con-
tra directores de Walmart vinculadas 

con acusaciones de sobornos, sobre 
lo cual informó por primera vez el 
diario New York Times en 2012. Al 
menos hubo 24 millones de dóla-
res (mdd) en “pagos sospechosos” 
como parte de la trama, dijo el diario, 
que citó expedientes internos.

Funcionarios de la empresa en Esta-
dos Unidos y México limitaron la in-
vestigación de los pagos y ocultaron 
la trama por más de siete años, dijo 
el diario.

Los fondos, que según Grant tienen 
11 millones de acciones de Walmart 

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 14  (SE)

Inversionistas buscan revivir el caso de sobornos 
de Walmart en México
Ciudad de México, diciembre 14

valoradas en más de 750 mdd, quie-
ren que el máximo tribunal del esta-
do revierta la decisión del juez Andre 
Bouchard, de la Corte de Equidad de 
Delaware, de que los inversionistas 
no pueden avanzar con los pleitos 
porque un caso idéntico ya fue des-
estimado en un tribunal federal.

Uno de los ex miembros del consejo 
de administración nombrado en la 
demanda en el caso de Delaware es 
Michael Duke, que renunció como 
CEO de la cadena en 2014 y dejó la 
empresa en abril. Duke fue presiden-
te de la división internacional de Wal-

mart durante el caso de los sobornos 
presuntamente pagados en México.

Ejecutivos de Wal-Mart han dicho 
en el pasado que fiscales de Estados 
Unidos y México continúan investi-
gando las acusaciones de sobornos. 
Randy Hargrove, portavoz de la 
empresa, no regresó de inmediato 
una llamada y un correo electrónico 
enviados el miércoles en busca de 
comentarios. Con información de 
Bloomberg.

Jueves 15 de diciembre de 2016
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Repunta el dólar a 20.74 pesos en ventanilla
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Tijuana, Baja California, diciembre 14

El dólar en ventanilla banca-
ria registró un repunte en la 
jornada del miércoles para 

colocarse en 20.74 pesos tras darse 
a conocer el alza en tasas de interés 
por la Fed.

Por su parte, el euro alcanzó a la ven-
ta una cotización de 21.94 pesos, 13 
centavos más en comparación con 
el término de la sesión cambiaria de 
la víspera, mientras que la libra es-
terlina cerró en 26.10 pesos y el yen 
se ofreció hasta en 0.202 pesos por 
unidad

La Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos decidió aumentar en 0.25 
puntos base las tasas de fondos  fe-
derales,  lo  que  implicó  el  primero  
del  año  y  el  segundo  en  una  dé-
cada.

El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país en 
20.2226 pesos.

Por otra parte, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) amplió sus pérdidas 
en la jornada de este miércoles, al 
cerrar con un retroceso de 1.39 por 
ciento, después del anuncio de políti-
ca monetaria de Estados Unidos.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) principal indicador accionario, 
se ubicó en 46 mil 220.54 unidades, 
con un descenso de 649.70 enteros 
respecto al nivel previo.

Al cierre de la jornada bursátil, en 
la Bolsa Mexicana se operó un volu-
men de 370.9 millones de títulos por 

un importe de 12 mil 831 millones de 
pesos, con 32 emisoras que ganaron, 
86 perdieron y nueve se mantuvie-
ron sin cambio.

El mercado accionario local terminó 
en línea con los índices accionarios 
estadounidenses, de los cuales el 
Dow Jones perdió 0.60 por ciento, el 
Standard and Poor’s 500 retrocedió 
0.81 por ciento y el Nasdaq bajó 0.50 
por ciento.

En una sesión con poca información 
económica, los mercados se enfoca-
ron a la reunión de Política Moneta-
ria de la Reserva Federal, donde se 
decidió incrementar en 25 puntos 
base su tasa de referencia a un ran-
go entre 0.50 y 0.75 por ciento, su 
único incremento en el 2016, luego 
de la subida de 25 puntos base en 

El Banco de México (Banxi-
co), dio a conocer que los 
saldos preliminares del es-

tado de cuenta correspondiente 
al viernes 9 de diciembre de 2016, 
registraron un aumento.

Aumentan reservas internacionales: Banxico

En ese sentido, hubo un aumento 
en la reserva internacional por 
2,592 millones de dólares (m.d.). 
Así, su saldo al cierre de la semana 
ascendió a 176,656 m.d. La base 
monetaria (billetes y monedas y 

depósitos bancarios en cuenta 
corriente en el Banco de México) 
aumentó 24,925 millones de pe-
sos (m.p.), alcanzando un saldo de 
1,350,989 m.p. Esta cifra implicó 
una variación anual de 17.7 por 

ciento. 

La cifra alcanzada por la base 
monetaria al 9 de diciembre sig-
nificó un incremento de 109,304 
m.p. en el transcurso de 2016. Se 

estima que este comportamiento 
es congruente con el patrón es-
tacional de la demanda por base 
monetaria.

Ciudad de México, diciembre 14 
(UIEM)

diciembre de 2015.

Después de este movimiento, se es-
pera el anuncio del Banco de México 
(Banxico), en el que se prevé que se 
sigan los pasos del instituto central 
de Estados Unidos.

Luego del comunicado, la presidenta 
de la Reserva Federal, Janet Yellen, 
señaló que espera que la economía 
siga mostrando un buen desempe-
ño, permitiendo que se alcance el 
mandato dual de inflación de 2.0 por 
ciento y máximo empleo.

Con respecto a la futura administra-
ción de Donald Trump, Yellen desta-
có que sí hubo discusión al respeto 
en la reunión de hoy pero que toda-
vía hay mucha incertidumbre sobre 
las nuevas políticas que se puedan 

implementar, políticas que serán to-
madas en cuenta por el Comité del 
Mercado Abierto cuando exista más 
claridad.

El desempeño de las mercado de 
capitales estuvo en línea con el des-
censo de los precios del petróleo, 
donde el West Texas Intermediate 
(WTI) finalizó la sesión con pérdidas 
de 3.85 por ciento, en 50.94 dólares 
por barril, mientras que el Brent re-
trocedió 3.39 por ciento y terminó 
cotizando en 53.83 dólares por barril.
En el mercado cambiario, el peso 
cerró la sesión con una depreciación 
de 0.91 por ciento o 18.5 centavos, 
cotizando alrededor de 20.46 pesos 
por dólar, de acuerdo con Banco 
Base.

11.9600

20.9348

20.372

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Dic/14/76	
(Pesos)
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El INEGI presenta la actualiza-
ción de las  “Tablas Origen-Des-
tino de la Formación Bruta de 

Capital Fijo (TODFBKF), 2015 prelimi-
nar. Año base 2008”, como parte de 
los trabajos del Sistema de Cuentas 
Nacionales de México (SCNM).

La formación bruta de capital fijo 
es fundamental para el crecimiento 
económico de cualquier país, por lo 
que el conocimiento de sus flujos re-
vela información importante para la 
toma de decisiones de los distintos 
sectores económicos.

En ese sentido, la FBKF representa 
el 22.0% con respecto al PIB en 2015, 
un incremento de 0.4% con respecto 
al 21.6% del 2014.

Asimismo, las compras y usos de ac-
tivos en 2015 muestran un incremen-
to con respecto a 2014 en la partici-
pación de las actividades terciarias 
al pasar de 62.5% a 63.3%, mientras 
que las actividades secundarias dis-
minuyen en este mismo periodo de 
36.0% a 35.4%.

Para 2015 en la estructura de origen 
y destino de Formación Bruta de 
Capital Fijo por actividad económi-
ca, destaca una concentración en 
el origen de FBKF de actividades 

secundarias con 3,047,615 millones 
de pesos (Construcción, maquinaria 
y equipo, etc.) mientras que por des-
tino se concentran en actividades 
terciarias con 1,963, 694 millones de 
pesos

Los activos de origen nacional re-
presentan el 73.0% y los de origen 
importado el 27.0% en 2015, lo que 
muestra una disminución de 1 punto 
porcentual de la participación nacio-
nal en el origen de FBKF con respec-
to al año anterior.

Para el desarrollo de las Tablas Ori-
gen – Destino de la Formación Bruta 
de Capital Fijo se toma como marco 
de referencia el Sistema de Cuen-
tas Nacionales 2008 (SCN 2008). 
Asimismo, los resultados obtenidos 
son consistentes con las cifras Base 
2008 y su serie anual 2013-2015.

Para los años 2013, 2014 y 2015 se 
generaron Tablas Origen-Destino de 
la Formación Bruta de Capital Fijo a 
través de un análisis exhaustivo de 
la información disponible. Principal-
mente se hizo uso intensivo de las 
compras menos las disposiciones de 
activos registrados por las Encuestas 
y de los Registros administrativos 
para su cálculo.

Capital fijo en México creció apenas 0.4%: 
INEGI

Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 14 (UIEM)

•	 Asimismo,	las	compras	y	usos	de	activos	en	2015	muestran	un	incremento	con	respecto	
														a	2014	en	la	participación	de	las	actividades	terciarias	al	pasar	de	62.5%	a	63.3%,	mientras	
														que	las	actividades	secundarias	disminuyen	en	este	mismo	periodo	de	36.0%	a	35.4%
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Andrés Manuel López Obrador 
reveló en entrevista exclusiva 
con Nación321 los detalles de 

su plan de acción para los jóvenes en 
sus primeros 100 días de gobierno, 
en caso de ganar la elección presi-
dencial de 2018.

AMLO: Ya no engañarán a los jóvenes 
con que soy un peligro para México

“Va a aplicarse desde los primeros 
meses, a finales del 2018 y a inicios 
del 2019, el programa ‘Los jóvenes 
construyendo el futuro’, que va a 
consistir en dos acciones”, adelantó 
el presidente nacional de Morena 
(ver video arriba).

El aspirante presidencial dijo que la 
primera acción buscará que 300 mil 
jóvenes que han sido rechazados de 
las escuelas y universidades públi-
cas, sin posibilidad de estudiar por 
falta de recursos económicos, ten-
gan garantizado este derecho.

Las redes sociales son una revolu-
ción, pero la democracia es la que 
rifa

“Vamos a impulsar un programa 
emergente para que los jóvenes 
estudien, van a tener becas cada jo-
ven en el nivel medio superior y en 
el nivel universitario de 2,400 pesos 
mensuales”, dijo López Obrador, 
presidenciable que les late a 29% de 
los jóvenes, según la encuesta Voto 
Millennial.

La segunda acción para los tres 
primeros meses de su administra-
ción, si es que vence en la elección 
presidencial, es que 2 millones 300 
mil jóvenes tengan trabajo como 
aprendices, labor por la cual, agregó, 
van a recibir una beca de 1.5 salarios 
mínimos, alrededor de 3,500 pesos 
mensuales

“En total 2.6 millones de jóvenes van 
a tener garantizado el derecho al es-
tudio, al trabajo y esto va a comenzar 
desde el inicio”

¿CÓMO LO LOGRARÁ?

Según el político tabasqueño que 
ha competido en dos ocasiones en 
los comicios presidenciales (2006 y 
2012), impulsar este programa para 
los jóvenes tendrá un costo de 110 
mil millones de pesos al año. ¿De 
dónde obtendrá estos recursos? De 
acuerdo con su propuesta, del com-
bate a la corrupción.

“Le digo a los jóvenes que nos están 
viendo: los políticos corruptos se 
roban cada año 500,000 millones 

de pesos y como ya no va a haber 
esa corrupción va a alcanzar para 
garantizar el derecho al estudio y al 
trabajo de los jóvenes, y va a sobrar. 

Va a alcanzar para eso y para más. 
Todo depende de cortar de tajo con 
la corrupción”, destacó el líder de 
Morena.

Ya no engañarán a los jóvenes con que soy 
un peligro para México: AMLO

son los que “rifan”.

También, platicó con Nación321 
sobre la campaña del ‘Peligro para 
México’ y cómo, actualmente, los jó-
venes no creen que sea cierto.

Porque Andrés Manuel es uno de 
los punteros rumbo a la presiden-
cia en 2018

El dirigente de Morena, Andrés Ma-
nuel López Obrador, adelantó un 
nuevo spot que pronto saldrá al aire. 

En el video subido a su página de 
Facebook asegura que hay una so-
lución para que México tenga una 
nueva realidad.

“La fórmula está en acabar con la 
corrupción y con los privilegios en el 
gobierno”, dijo el dos veces candida-
to presidencial.

Acabando con eso, López Obrador 
aseguró que se ahorrará dinero 
para aumentar al doble la pensión 
a los adultos mayores y garantizar 
el empleo y el estudio a 2, 600,000 
jóvenes.

El líder de Morena ha planteado su 
idea del empleo a los jóvenes en los 
lineamientos básicos del proyecto al-
ternativo de nación de su partido con 
miras a 2018. En él explica que dará 
300,000 becas anuales de 27,000 
pesos a los estudiantes rechazados 
de las universidades, contemplán-
dolos para un ‘’proyecto educativo 
emergente’’ y ofrecerá empleo a los 
restantes 2.3 millones de jóvenes 
desempleados con un sueldo de 1.5 
veces el salario mínimo.

Además, López Obrador nos dijo que 
considera a las redes sociales una re-
volución, aunque el voto es la mejor 
arma y los métodos democráticos 

Ciudad de México, diciembre 14

Jueves 15 de diciembre de 2016

     
 •	 La	segunda	acción	para	los	tres	primeros	meses	de	su	administración,	si	es	que	vence	
													en	la	elección	presidencial,	es	que	2	millones	300	mil	jóvenes	tengan	trabajo	como	
													aprendices,	labor	por	la	cual,	agregó,	van	a	recibir	una	beca	de	1.5	salarios	mínimos,	
													alrededor	de	3,500	pesos	mensuales

/Nacional
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Tras un encuentro con el Gober-
nador Francisco García Cabeza 
de Vaca, empresarios adheri-

dos al Consejo de Instituciones Em-
presariales del Sur de Tamaulipas y 
la Huasteca (CIESTH), manifestaron 
su respaldo a la propuesta de modi-
ficación hecha por el Gobierno de la 
entidad al Impuesto Sobre Nómina 

(ISN) para el 2017.

El mandatario se reunió con los em-
presarios para explicar cómo, desde 
el 2009, el ISN se comprometió du-
rante 30 años para el pago de una 
deuda de 6 mil millones de pesos, lo 
que mantiene a la entidad con recur-
sos limitados para destinar a proyec-

tos de seguridad, por ejemplo.

“Es por eso que asumiendo la res-
ponsabilidad que tengo como Go-
bernador y a sabiendas de que la úni-
ca manera de recuperar la confianza, 
de que regrese la inversión y genera-
ción de empleos, es ahí donde vimos 
la opción donde ese uno por ciento 

En Tamaulipas modificarán ISN para acceder 
a cerca de 900 mdp

re de una inversión adicional de mil 
millones de pesos al año.

La modificación en el ISN permitiría 
al Gobierno de Tamaulipas tener ac-
ceso a un estimado de 880 millones 
de pesos adicionales en el 2017.

El Presidente del CIESTH, José Luis 
Sánchez Garza, reconoció que los 
empresarios aceptarán el incremen-
to del ISN y se involucrarán, como lo 
solicitó el gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca, supervisando su 
aplicación.

Al referirse al encuentro sostenido 
con el mandatario tamaulipeco, Sán-
chez Garza precisó que “esto está en 
manos de un gobierno que nos ofre-
ce transparencia, que nos ofrece tra-
bajar de la mano nos toca a nosotros 
darle ese voto de confianza que él 
tendrá que ir renovando día con día 
con hechos, no palabras y estamos 
seguros que puede ser así y el com-
promiso igual para nosotros estar 
trabajando con él y con los objetivos 
que nos pongamos”.

También reconoció la apertura 
mostrada por el Gobernador de Ta-
maulipas para entrevistarse perso-
nalmente con los representantes de 
los empresarios del sur de la entidad.

se aplicara directamente al tema de 
seguridad”, dijo ante los empresarios 
el Gobernador.

Agregó que las estimaciones he-
chas por la Secretaría de Seguridad 
Pública indican que para poder em-
prender un programa que cubra las 
necesidades en la materia, se requie-

Tampico, Tamaulipas, diciembre 14 
(UIEM)

Reconocen a la innovación, ciencia y tecnología 
de Jalisco
Guadalajara, Jalisco, diciembre 14 (UIEM)

El Gobernador del Estado de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
entregó el Premio Estatal de 

Innovación, Ciencia y Tecnología 
Jalisco 2015-2016, el cual, dijo, bus-
cará institucionalizarlo a través del 
Congreso del Estado para que año 
con año se puedan recibir mayores 
incentivos económicos y apoyos 
para este sector.

“Este premio reconoce a los in-
vestigadores más destacados y el 
desarrollo del conocimiento como 
compromiso profesional con la in-
vestigación y la formación de capital 
humano”, mencionó el jefe del Ejecu-
tivo estatal.

Reconoció que por muchos años 
los esfuerzos fueron dispersos, sin 
embargo, hoy Jalisco es sinónimo 
de innovación y emprendurismo 
reuniendo a todos los sectores de la 
sociedad que llevan al estado a los 
primeros lugares en México, como 

lo es en innovación, ciencia y tecno-
logía. 

“Hoy hablando un mismo idioma 
todos, el idioma de la innovación 
no como concepto o como cliché, la 
innovación como sistema entendi-
do desde sus orígenes en cualquier 
rama productiva que al final traiga 
un bienestar a la sociedad.

“Además de hacernos más competi-
tivos donde hoy nuestros productos 
pueden competir con cualquiera 
del mundo por el valor agregado 
que le estamos generando con or-
gullosamente contenido nacional, 
fortaleciendo nuestras proveedurías 
locales pues la clave está en esto, en 
lo que ustedes están haciendo”, dijo. 

El mandatario estatal realizó la 
premiación a las categorías de: In-
novación, Ciencia, Desarrollo del 
Conocimiento, Divulgación, Tesis e 
Investigación Temprana.
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La presidenta de la Comisión 
Especial de Salud Mental y 
Drogas, diputada Leticia Ampa-

rano Gamez, indicó que debe haber 
un análisis real de la minuta votada 
en el Senado sobre el uso de la mari-
guana y que no sea por instrucción, 
sino por convicción de que las cosas 
están bien hechas, que se avale en la 
Cámara de Diputados.

“Hemos encontrado 80 mil jiribillas 
en el dictamen y estamos trabajan-
do en su análisis y dando aviso al 
coordinador y a nuestra bancada 
para que no avance hasta que no 
podamos quedar más convencidos o 
tengamos más tiempo para su análi-
sis”, afirmó.

Precisó que “se pretende que la vo-
temos este jueves y Acción Nacional 
está completamente en desacuerdo 
de hacerlo tan rápido y que nos la 
presenten la minuta de un día para 
otro”.

Apuntó que “viene muy a favor de la 
dinámica terapéutica pero hay deta-
lles que nos inquietan. No estamos 
en contra, pero debe ser algo bien 
hecho para que realmente funcione”.

En reunión de trabajo, la Comisión 

Especial se reunió con expertos en 
temas de salud mental y drogas, a fin 
de recibir propuestas para entramar 
el proyecto de una ley general en 
esas materias.

La legisladora comentó que “nos 
interesa mucho trabajar una ley de 
salud mental. Queremos presentar 
la propuesta el siguiente periodo 
ordinario. Trabajarlo con las distintas 
bancadas y con el secretario de Sa-
lud, José Narro”.

El objetivo, aseguró, es empoderar 
esos asuntos y que todos los legisla-
dores conozcan porque se tiene que 
atender. “Los temas de salud mental 
y las drogas se tienen que hablar a la 
luz y no en un cuarto oscuro”.

Refirió que “el tema de trastornos 
mentales sí da para una Ley General, 
pero tenemos que justificarlo. Se 
puede trabajar con una propuesta 
que ya tiene la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic)”.

Detalló que “a los estados anual-
mente les llegan 400 mil pesos para 
atender la salud mental. No hay mo-
delos de apoyo, ni infraestructura, ni 
mejora de las unidades estatales de 
psiquiatría”.

Puntualizó que no hay lugares en el 
sector salud, ni programas reales de 
prevención ante los serios proble-
mas de drogadicción. “Hay muchas 
dificultades, por ejemplo, en comuni-
dades indígenas”.

Agregó que es importante trabajar 
y hacer equipo con expertos para 
tener propuestas legislativas con 
un “chaleco a la medida” sobre los 
temas de salud mental y adicciones.

“Si comparamos las propuestas 
sobre drogas con las de salubridad 
mental, vemos que hay mucho que 
trabajar y hay estigmas que quitar 
sobre estos padecimientos, así que 
debemos trabajar en conjunto”, aña-
dió.

El diputado Guadalupe Hernández 
Alcalá (PRD) explicó que no hay en 
el país un tratamiento eficaz para los 
pacientes adentrados en el universo 
de las drogas, y los hospitales psi-
quiátricos tampoco tienen las carac-
terísticas para tratar a los pacientes.

Consideró que la Secretaría de Salud 
hace esfuerzos importantes con pro-
gramas preventivos sobre el uso de 
drogas, pero es imposible atender a 
todos los pacientes con estos proble-

Minuta sobre uso de mariguana debe tener análisis 
real, señalan Diputados

grupos vulnerables que no se pue-
den atender de la misma forma”.

Es relevante crear una ley general, 
porque sí hay mucho de donde y 
dejar el enfoque únicamente de ma-
riguana. “Hay muchas drogas que 
ya existen de las cuales no tenemos 
conocimiento, por lo que se requiere 
un perspectiva más amplia”.

El director general de H&E Interna-
tional Consulting Group, Edgar An-
gulo Rosas, comentó que se deben 
replantear las tasas impositivas del 
tabaco y alcohol para obtener recur-
sos que se puedan destinar a progra-
mas de prevención y tratamiento de 
adicciones.

Se pronunció por generar mesas de 
trabajo en materia de temas econó-
micos y, por otro lado, la administra-
ción de la justicia y reparación del 
daño.

En representación de los Centros de 
Integración Juvenil, A.C. José Ángel 
Prado García, comentó que no se 
debe transitar por el camino más 
sencillo, sino el más importante. “El 
tema de las drogas tiene muchos 
aristas y es más amplio que sólo la 
salud. Se debe pensar en una ley ge-
neral sobre salud mental y drogas”.

Lo anterior, sostuvo, colocaría a Mé-
xico como un país de avanzada y es 
sensato, dado que “existe una ley 
para el tabaco, que con mayor razón 
tengamos una sobre estupefacien-
tes”.

Finalmente, el presidente de la 
Fundación Renacimiento, IAP, José 
Vallejo Flores, estimó que un tema 
importante es la situación de los me-
nores. Las leyes hablan del interés 
superior de los menores y por ello 
hay que saber qué atención se debe 
dar a los infantes frente al consumo 
de drogas. “Si se genera una Ley 
General al respecto se debe poner 
énfasis a este sector, que es el futuro 
de la sociedad”.

mas.

Lo anterior, agregó, da paso a la 
clandestinidad para supuestos cen-
tros de atención a adicciones. “Todo 
mundo pone casas improvisadas 
con malas condiciones de higiene y 
donde tratan de manera pésima a los 
pacientes”.

El representante Regional de la Ofici-
na de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) en Méxi-
co, Antonio Luigi Mazzitelli, manifes-
tó que la postura de la oficina es muy 
clara, “el problema de drogas tiene 
que ser observado independiente-
mente de la sustancia”.

En ese sentido, dijo, más que la 
propuesta de ley sobre el uso de la 
mariguana, recomendó que se re-
flexione y se revise esa legislación y 
se modifique lo necesario para que 
el conflicto de la droga se mire desde 
una perspectiva de salud, sin impor-
tar el producto.

A nivel internacional las drogas de 
ayer no son las de hoy y, seguramen-
te, no serán las de mañana. Lo que se 
debe legislar es la postura del Estado 
frente al problema de las drogas, no 
sólo el conflicto con la mariguana, 
cocaína o metanfetaminas.

Todos los consumidores deben te-
ner derechos a un tratamiento, sin 
importar la sustancia que consuman 
y desde el punto de los derechos 
humanos, dijo, no se habla de penas 
sustitutivas, medidas alternativas 
al encarcelamiento o todo lo que 
ayude a un pequeño infractor a ser 
reinsertado a la sociedad.

Los cambios que vengan en el tema 
de mariguana, dijo, deben ser even-
tual y necesariamente extendidos a 
otras drogas, pero con un enfoque 
de salud y no de represión.

La especialista de la UNODC, Estefa-
nia De La Paz Nicolau, consideró que 
se debe buscar un enfoque para las 
minorías y de género en el tema del 
consumo de cualquier droga. “Son 

Al iniciar una limpia al interior 
de los Ministerios Públicos en 
el Estado, el Gobierno Inde-

pendiente anunció la suspensión de 
cinco agentes por presentar distin-
tas irregularidades en su trabajo.

Aldo Fasci Zuazua, Vocero del Gru-
po de Coordinación de Seguridad, 
explicó que los agentes se encuen-

tran bajo investigación y será en los 
próximos días en que se defina su 
situación legal.

“La Subprocuraduría del Ministerio 
Público suspendió el día de hoy a 
cinco agentes del Ministerio Público, 
cuatro de ellos en Santa Catarina por 
faltas administrativas, la suspensión 
es indefinida”, informó el funciona-

rio. “Se les está investigando, hay 
violaciones en procedimientos y car-
petas. Ya se turnaron a la Visitaduría 
para que ahonde en las investigacio-
nes y se va a continuar con la limpia 
en el Ministerio Público”.

El objetivo de las investigaciones es 
prevenir actos de corrupción al in-
terior de la Procuraduría General de 

Ciudad de México, diciembre 14 (UIEM)

Investiga gobierno de N.L. a agentes del Ministerio 
Público
Monterrey, Nuevo Leon, diciembre 14 
(UIEM)

Justicia del Estado.

Fasci Zuazua señaló que las faltas ad-
ministrativas se deben a un probable 
mal manejo en las carpetas.

Tras la reunión semanal de seguridad 
con Alcaldes del área metropolitana, 
el Vocero del Grupo de Coordinación 
subrayó que durante la última sema-

na no se registraron delitos en los 
municipios de San Pedro y Santiago.

Sin embargo, mencionó que se en-
cuentran atentos a una posible mi-
gración del delito a los municipios de 
Guadalupe y San Nicolás. Además, 
Juárez, Cadereyta y Escobedo pre-
sentaron una reducción en los deli-
tos del fuero común.
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Crispación en Brasil por recortes y corrupción

dita a la inflación del año anterior.

Su reclamo principal es que esa 
medida, con la que el Ejecutivo de 
Temer pretende equilibrar las cuen-
tas públicas de la débil economía 
brasileña, supone un recorte en los 
presupuestos de áreas sensibles 
como educación, sanidad o atención 
a la población más desfavorecida.

“Un desastre”. “Lo que han aprobado 
es un desastre. No hay ningún prece-
dente en la historia y en ningún país 
de esta política draconiana”, mani-
festó Leonardo Boulos, coordinador 
nacional del Movimiento de los Tra-
bajadores Sin Techo (MTST), durante 
una manifestación en Sao Paulo.

Los participantes portaron carteles 
con mensajes del tipo “Fuera Temer” 
o “Vuelve presidenta”, en referencia 
a la ex mandataria Dilma Rousseff, 
destituida de su cargo el pasado 31 
de agosto por el Senado, tras un jui-
cio político.

Miles de brasileños tomaron 
ayer de nuevo las calles en 
ciudades de al menos 13 de 

los 27 estados del país para protes-
tar contra la medida que restringe 
el gasto público aprobada ayer en 
el Senado, en una jornada en que 
también mostraron su hartazgo por 
los casos de corrupción desvelados 
recientemente.

A pesar de que la jornada de protes-
tas fue convocada por movimientos 
sindicales y sociales para expresar 
su descontento por el duro ajuste 
fiscal promovido por el Gobierno del 
presidente Michel Temer, las concen-
traciones canalizaron la crispación 
de la población por un sistema políti-
co salpicado a cada semana de nue-
vos escándalos de corrupción.

Los manifestantes expresaron su re-
chazo a la enmienda constitucional 
aprobada ayer en segunda y última 
votación en la Cámara alta, por 53 
votos a favor y 16 en contra, que li-
mita el aumento del gasto público en 
las dos próximas décadas y lo supe-

El buscador Yahoo dio a cono-
cer que datos de más de mil 
millones de usuarios fueron 

robados en un ataque que sufrió la 
firma en 2013.

De acuerdo con datos de la firma de 
tecnología, la información robada 
puede incluir nombres, direcciones 
de correo electrónico y números de 
teléfono.

Además de fechas de nacimiento, 
así como las preguntas y respues-
tas de seguridad que solicitan a sus 
usuarios para la recuperación de sus 
cuentas en caso de extravío.

Sin embargo, aclaró que información 
de cuentas bancarias y el pago de 
tarjetas de datos no se vieron afec-
tados. Argumenta que los ciberde-
lincuentes también pudieron haber 

robado las contraseñas de las cuen-
tas afectadas, sin embargo, dijo que 
“técnicamente las cuentas deben 
estar seguras”.

Abundó que los hackers han con-
vertido en expertos en romper 
contraseñas seguras mediante el en-
samblaje de grandes diccionarios de 
frases revueltos de manera similar y 
emparejarlos con bases de datos de 
contraseñas robadas.

Lo anterior, dijo, podría significar un 
problema para los usuarios que reu-
tilizan su contraseña de Yahoo para 
otras cuentas en línea.

Refiere que solicitó a sus usuarios el 
cambio de sus contraseñas, así como 
de las preguntas de seguridad para 
evitar así intromisiones de hackers.

En septiembre pasado, Yahoo dio a 
conocer que las cuentas de al menos 
500 millones de usuarios fueron 
sustraídas de sus servidores, en ese 
entonces calificada como una de las 
mayores intrusiones cibernéticas.

Nuevas proyecciones reali-
zadas por la Comisión Eco-
nómica para América Lati-

na y el Caribe (CEPAL) indican que 
la región tendrá un crecimiento en 
su economía de un 1.3% en 2017, 
tras dos años de contracción.

En su informe anual “Balance 
Preliminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe 2016” 
presentado en Santiago, Chile, la 
CEPAL hizo un llamamiento a di-
namizar el impulso de inversión 
público-privada para retomar el 
crecimiento de corto y largo pla-
zo.

Según el reporte, Centroamérica 
finalizará este año con un creci-

miento del 3.6%, mientras que 
América del Sur y el Caribe caerán 
a -2.4% y 1.7% respectivamente. 

Sin embargo, 2017 promete alzas 
en ambas regiones gracias a la 
mejora de los precios de materias 
primas y el aumento en actividad 
turística. Centroamérica continua-
ría creciendo hasta un 3.7%.

El organismo de la ONU recomen-
dó a los países para el próximo 
año reducir la evasión y elusión 
fiscal, que llega al 6.7% del PIB 
regional, cautelar el gasto público, 
revisar la estructura de subsidios 
e incentivos y reorientar hacia la 
promoción de inversiones y gasto 
social esencial.

CEPAL espera mayor 
optimismo en economía 
durante 2017

Brasilia, Brasil, diciembre 14 (SE)

Santiago, Chile, diciembre 14 (UIEM)
Hackean mil millones de cuentas 
y datos de Yahoo
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 14 (SE)
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Concluye Tonatiuh Guillén periodo al frente 
del Colef

El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef) el informe anual de 
actividades correspondiente al 

año 2016 y se anunció el final del se-
gundo periodo de la administración 
de Tonatiuh Guillén López, el cual 
concluye a finales de febrero de 2017.

Ante colaboradores, estudiantes, 
técnicos académicos y la planta do-
cente de la institución, diversas auto-
ridades de El Colef, encabezadas por 
Guillén López, dieron un informe de 
actividades que tienen que ver con 
infraestructura, avances y logros 
académicos.

En su mensaje de apertura, el pre-
sidente de El Colegio de la Frontera 
Norte dijo que después de 10 años 
de su administración, la institución 
ha crecido casi el doble en lo que se 

refiere a recursos e infraestructura. 
Mientras que en lo que respecta a 
términos académicos, el número de 
programas y estudiantes ha crecido 
casi el doble a partir de ese tiempo.

“En nuestras actividades sustantivas 
El Colef tiene logros extraordinarios. 
Nos llena de satisfacción el impacto 
que han causado los proyectos e 
investigaciones de la institución que 
tienen una relevancia muy importan-
te para México”, señaló.

Expresó también su agradecimiento 
para todas y todos los que integran 
la familia COLEF, e invitó al próximo 
presidente (a) a continuar con el reto 
de hacer que la institución siga su 
desarrollo ascendente y se dijo con-
vencido, que seguramente se llegará 
a nuevos horizontes.

Por su parte, Gerardo Ordoñez, titu-
lar de la Secretaría General de Pla-
neación y Desarrollo Institucional, 
informó que en la última década, las 
diversas sedes de El Colef han mos-
trado un avance significativo dentro 
en su infraestructura, así como su 
sede central localizada en Tijuana, la 
cual aumentó su superficie 3 mil 800 
metros cuadrados, 40% más de las 
instalaciones que ya existían.

En tanto, el Secretario General Aca-
démico, José Manuel Valenzuela, 
mencionó que el 100% de la planta 
académica de El Colef cuenta con el 
grado de doctor, se refirió también 
al indicador del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) de Conacyt, el 
cual promueve y fortalece a través 
de la evaluación, la calidad de la in-
vestigación científica y tecnológica, 

así como la innovación que se produ-
ce en el país, y donde se tiene al 84 
de nuestros docentes dentro del SNI.

Finalmente, Tonatiuh Guillén López 
expresó que no existe ninguna ins-
titución que crezca sin el trabajo co-

lectivo de sus colaboradores, ya que 
“lo que se ha logrado no sólo hay que 
verlo en la gráfica, en el dato, hay 
que sentirlo y apreciarlo de manera 
más intensa, todos somos parte de 
estos logros”.

En mi entrega de la semana pa-
sada sostuve que a los progra-
mas universitarios de tutoría 

los circunscribe una problemática 
institucional compleja. Invitaba, 
por lo tanto, a reflexionar en dos 
direcciones: En primer lugar, si las 
estrategias para apoyar académica y 
personalmente a los estudiantes po-
dían dar resultados cuando hacemos 
poco en nuestras instituciones para 
combatir dos vicios como el abuso 
de poder y el hostigamiento sexual.

En segundo lugar, sugerí que mu-
chas de las prácticas regresivas de 
las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) son en parte creadas y 
recreadas por los propios agentes 
universitarios y esto se debe tomar 
en cuenta al evaluar los programas 
de tutoría. La medición de los efec-
tos producidos por estas estrategias 
es tan importante como conocer la 
manera en que operan realmente 
nuestras instituciones.

Ante esta postura, varios colegas y 
lectores me hicieron llegar comen-
tarios, críticas y diversos puntos de 
vista. Como un agradecimiento a 
su atención, quisiera ahondar sobre 
el tema de las tutorías en contextos 
sociales adversos y reafirmar la 
pregunta: ¿podrán ser útiles estos 
programas?

Dos problemas adicionales que ro-

dean al esfuerzo universitario de la 
tutoría son; por un lado, el clima de 
inseguridad y violencia desatado a 
partir de la guerra contra el narcotrá-
fico y por otro, la deficiente forma-
ción académica de los jóvenes que 
supuestamente se produce en los 
niveles previos al universitario.

Inseguridad y violencia

En 2011, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) dio a 
conocer el Manual de Seguridad en 
las IES. Lo que motivó la aparición de 
este documento fue que “[l]a insegu-
ridad ha tocado las fibras más sensi-
bles de nuestra sociedad y ha mos-
trado la fragilidad y vulnerabilidad 
de los espacios educativos a nivel 
básico, medio superior y superior”. 
Con indignación vimos que en un 
fuego cruzado murieron estudiantes 
universitarios en Monterrey, Nue-
vo León. Además, los “levantones” 
dentro del campus se hicieron des-
graciadamente comunes hasta que 
llegamos a un terrible momento: en 
septiembre de 2014, 43 jóvenes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
fueron desaparecidos y lamentable-
mente, seguimos sin saber la verdad.
 
Como la violencia ya desbordó “los 
límites de los recintos académicos”, 
la ANUIES asume que tales inciden-
tes ya no dependen solamente de las 

fuerzas del orden, sino que ahora la 
atención de esta problemática debe 
darse con “la concurrencia y la par-
ticipación de alumnos, profesores, 
personal administrativo y operativo, 
así como de las autoridades acadé-
micas de la IES”.

Ante esta ominosa realidad, ¿cómo 
tendrán que reconfigurarse los pro-
gramas de tutorías? Durante el VII 
Encuentro Nacional de Tutorías de 
Guanajuato, varios participantes 
reaccionaron a este punto diciendo 
que quizás a los tutores no les toca 
lidiar con la problemática de la vio-
lencia y creo que tienen razón, pero 
agregaría algo más: son las univer-
sidades públicas de México las que 
deben exigirle abiertamente a los 
gobiernos en turno cumplir con su 
responsabilidad constitucional de 
salvaguardar la integridad física 
de los ciudadanos. La universidad 
pública tiene que asumir su postura 
crítica ante este problema nacional 
y no solo hacer manuales para ex-
plicar cómo manejar “incidentes” de 
manera “exitosa”.

Saber leer y escribir en la univer-
sidad

¿Qué hace un tutor para compen-
sar las debilidades académicas que 
supuestamente arrastra el joven 
de los niveles previos al superior? 
¿Quejarse o comprometerse con la 

formación actual del joven?

En 2013, la Revista Mexicana de In-
vestigación Educativa (#57, Vol.18) 
publicó un número especial sobre las 
habilidades de lecto-escritura aca-
démica que poseen los jóvenes que 
cursan los niveles medio superior y 
superior. Gracias a la compilación 
realizada por Alma Carrasco y cola-
boradores, fuimos advertidos que 
es un error dar por sentado que los 
jóvenes universitarios poseen inva-
riablemente competencias lectoras 
para desempeñarse eficazmente en 
el ámbito académico. Por ello, Paula 
Carlino, sugiere “alfabetizar acadé-
micamente” a los jóvenes.

¿Deberían los programas de tutoría 
universitaria incluir la “alfabetización 
académica” dentro de sus acciones 
específicas? ¿O será que esto tam-
poco “les toca”? Contrario al tema de 
la inseguridad, aquí sí creo que debe 
haber una responsabilidad directa 
del tutor para nivelar los conoci-
mientos de los jóvenes estudiantes. 
En la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ), por ejemplo, decimos 
que los programas de tutoría buscan 
fortalecer la “formación integral del 
estudiante” y queremos acompa-
ñarlo para que desarrolle sus “capa-
cidades académicas”. Claramente, 
comprender textos científicos y es-
cribir en este tono es una capacidad 
académica valiosa que tendríamos 

que cultivar en la universidad.

Pero ante este argumento, surge 
otro problema práctico. Para alfabe-
tizar académicamente a los jóvenes 
universitarios se requiere prepa-
ración y tiempo. En el caso de la 
UAQ, las tutorías cuentan muy poco 
en términos de carga horaria. Una 
hora por estudiante al semestre es 
nada para nivelar los aprendizajes 
previos de los estudiantes. Eso si, la 
demanda burocrática-administrativa 
por brindar tutorías a los jóvenes es 
grande. Cuidado si no registras en el 
sistema las actividades de tutoría, no 
habrá constancia y por lo tanto, tam-
poco puntos para los estímulos.

El justo reconocimiento institucional 
para desarrollar eficientes progra-
mas institucionales ha tardado en 
llegar, de ahí que varios asistentes al 
VII Encuentro Nacional de Tutorías 
expresaran una reiterada queja a és-
tos. La tutoría entonces nos recuerda 
un problema constante de la univer-
sidad pública mexicana: programas 
que pueden ser relevantes, se desvir-
túan cuando entran en la lógica del 
control burocrático-administrativo, 
el cual, poco tiene que ver con lo 
esencial de la formación universita-
ria: cultivar y ampliar las habilidades 
y facultades de los jóvenes para 
que puedan desempeñarse libre y 
responsablemente en la sociedades 
contemporáneas.

Tijuana, Baja California, diciembre 14 
(UIEM)

Educación Futura
De vuelta a la tutoría
Por Pedro Flores
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En el Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018, el Presidente de 
la República anunció la estra-

tegia nacional para luchar en contra 
de uno de los problemas más graves 
de nuestro país, la llamada Cruzada 
Nacional contra el Hambre. El día 13 
de octubre del 2011 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación una 
adición al Artículo 4 constitucional, 
que señala: “Toda persona tiene 
derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará”.

En este sentido, la soberanía alimen-
taria va más allá de asegurar el acce-
so de la población a los alimentos, se 
refiere también a la capacidad que 
cada Estado tiene, con base en sus 
propias políticas públicas, de garan-
tizar por cuenta propia la producción 
de éstos, así como los apoyos técni-
cos y económicos indispensables 
para los productores de alimentos 
básicos. Según la OCDE, México es 
el segundo país con mayor desigual-
dad económica, el 46.2% de la pobla-
ción vive en condiciones de pobreza 
de las cuales 10.4% viven en pobreza 
extrema. El 18% de la población vive 
en pobreza alimentaria y el 12.5% su-
fre desnutrición crónica. De acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2006, existen un millón 
194 mil 805 niños con desnutrición 
crónica en el país.

En el país la desnutrición crónica en 
zonas urbanas es de 10.1% y en zonas 
rurales de 19.9%; según la Encuesta 
Nacional de Salud 2012 el 70.0% de 
los hogares en México se clasificaron 
en alguna de las tres categorías de 
inseguridad alimentaria y el 80.8% 
de los hogares que viven en el estra-
to rural fueron clasificados en algún 
nivel de inseguridad alimentaria.

PROTEÍNA DE ORIGEN MARINO. La 
idea generalizada de que en la dieta 
del humano debe incrementarse el 
consumo de pescados y mariscos 
se ha ido expandiendo desde hace 
varias décadas. Complementaria-
mente a esta idea, según las nuevas 
investigaciones, la dieta humana en 
sus principios tuvo como base los 
productos de la pesca. Mientras los 
paleo-antropólogos estudiaban la 
plausibilidad de un primer antepa-
sado pescador, los neurobioquími-
cos proponían la interdependencia 
entre nuestra evolución nutricional 
y neurológica de tal suerte que se 
ha llegado a la conclusión de que es 

necesario incrementar la ingesta de 
productos marinos. Se ha demostra-
do que un aumento en el consumo 
de pescado tiene un impacto positi-
vo sobre el estado de salud general. 
A pesar de que México es un gran 
productor de pescado, se consume 
poco. Actualmente se producen al-
rededor de 1.4 millones de toneladas, 
de las cuales sólo se comercializan 
250 mil toneladas. En promedio al 
año cada persona consume 10 kg de 
productos del mar, cantidad muy por 
debajo de la media mundial que es 
cerca de 17 kg.

Países con menor litoral, como Chile 
y España, presentan consumos de 
22 y 42 kg/habitante/año. El Consejo 
Mexicano de Promoción de los pro-
ductos Pesqueros y Acuícolas (Co-
mepesca) atribuye el bajo consumo 
a la falta de promoción, pues a pesar 
de ser un alimento de bajo costo y 
muy nutritivo, poco se prepara en 
la cocina mexicana, por lo que es 
necesario, además de incrementar 
la disponibilidad de los productos 
del mar, mantener una campaña 
permanente de información relativa 
a los beneficios que el consumo de 
proteína de origen marino acarrea a 
la salud humana.

e inclusión social en las localidades 
con alta y muy alta marginación. En 
México atiende a 320 mil niños y ni-
ñas en edad de 4-12 años por medio 
de 40 mil figuras docentes.

2. SEDIF-BCS: Como Institución pú-
blica de asistencia social, se enfoca 
en desarrollar el bienestar de las fa-
milias mexicanas atendiendo grupos 
vulnerables. Uno de los programas 
fuertes en BCS es el de Desayunos 
Escolares, cuyo objetivo es contri-
buir al mejoramiento nutricional de 
la población infantil preescolar y 
escolar con desnutrición o en riesgo. 
En total atienden a más de 2 mil 400 
niños por medio de 31 comedores co-
munitarios donde se sirven desayu-
nos fríos y calientes durante el ciclo 
escolar. Dichos comedores son ope-
rados por madres y padres de familia 
voluntarios, quienes son capacita-
dos para preparar los alimentos bajo 
menús establecidos directamente 
por el DIF y con insumos suministra-
dos por la institución.

Los dos temas prioritarios que el 
presente proyecto atenderá son: 
(1) Potenciar una pesquería de Baja 
California Sur, en este momento inci-
piente, al introducir el producto mer-
luza enlatado en un mercado que 
demanda este tipo de alimentos y (2) 
beneficiando la salud de la población 
infantil en situación de vulnerabili-
dad alimentaria al incorporar en su 
dieta proteína de origen marino vía 
alianza estratégica con comedores e 
instituciones educativas de gobier-
no.Potenciar dicha pesquería, bajo 
un sistema de innovación para su 
aprovechamiento, no sólo es priori-
dad por los efectos positivos de abrir 
un nuevo mercado para el sector 
pesquero y hacerlo de una manera 
innovadora, sino porque se alinea 
con una de las prioridades de la ac-
tual administración estatal del BCS, 
que es “activar el sector secundario 
para satisfacer demandas internas 
del estado”.

En el mediano plazo este estudio 
impactará nutricional y socialmente 
al sector infantil escolar que viven 
en situación de pobreza alimentaria 
en el estado de Baja California Sur 
al poner a su disposición proteína 
animal de origen marino a través de 
un alimento nutritivo y barato que 
pueda competir en precio con el 
atún y en aceptación con la sardina, 
que son las alternativas con las que 
actualmente se cuenta.Asimismo 
se espera contribuir en el mediano 
plazo en el sector pesquero estatal, 
ofreciéndole certidumbre en la co-
mercialización, industrialización y en 
su caso en la generación de nuevas 
fuentes de empleo si las pesquerías 
se amplían hacia nuevas áreas de 
pesca como la costa occidental de la 
península de Baja California.

* Investigador Titular C (ITC), nivel 
SNI: II. Adcrito al programa Ecología 
Pesquera del CIBNOR.

POBREZA ALIMENTARIA. La FAO 
enlista a México dentro del grupo de 
países con desnutrición (http://www.
fao.org/hunger/en/) que afecta, so-
bre todo, en zonas urbanas y rurales 
marginadas y en particular a meno-
res de edad, acarreando problemas 
de morbilidad y mortalidad serios.

En el contexto actual de pobreza 
alimenticia y de limitaciones econó-
micas fuertes en muchas familias, 
diversas dependencias de los tres ór-
denes de gobierno brindan parte de 
la alimentación a niños y niñas por 
medio de comedores escolares. En 
este sentido, lo que siempre fue una 
responsabilidad de padres y madres, 
ha sido trasladada parcialmente a los 
gobiernos. En México, existen varias 
dependencias trabajando para ese 
fin, las cuales tienen representación 
en el estado de Baja California Sur. 
A continuación, presentados dos 
con quienes proponemos ejecutar el 
proyecto.

1.CONAFE-BCS: El Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo es un 
organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal cuya 
misión es impartir educación básica 
comunitaria de calidad, con equidad 

Jueves 15 de diciembre de 2016

Columna Conacyt
La proteína de origen marino, una alternativa 
en la nutrición nacional
Por César A. Salinas Zavala*
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Como resultado final de los 
esfuerzos realizados durante 
todo el 2016 a favor del for-

talecimiento en las líneas de inves-
tigación, académicos del Sistema 
CETYS Universidad participaron en 

una intensiva jornada de trabajos 
en la cuarta edición del Coloquio 
Institucional de Investigación; que 

nuevamente los reunió en las ins-
talaciones del Edificio de Posgrado 
José Fimbres Moreno. En la activi-
dad, encabezada por Alberto Gárate 
Rivera, Vicerrector Académico de la 
institución, en coordinación con los 
Centros de Excelencia y la Comisión 
Institucional de Investigación (CII), 
se presentaron cerca de 40 investi-
gaciones desarrollados en Adminis-
tración y Negocios, Ingenierías, así 
como Ciencias Sociales y Humani-
dades.

El desarrollo de los proyectos viene a 
reforzar el que compromiso que des-
de hace 55 años adoptó con dichas 
áreas del conocimiento, buscando 
distinguirse por una constante ge-
neración de intercambio de ideas y 
egresados altamente competitivos 
en su formación académica. De 
acuerdo con Gárate Rivera, esto vie-
ne a fortalecer el Plan de Desarrollo 
Institucional en camino al 2020.

Previo a las presentación de los tra-
bajos, Norma Patricia Muñoz Sevilla, 
quien actualmente participa en el 
Centro Interdisciplinario de Inves-
tigaciones y Estudios sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), participó 
con la ponencia Reflexiones en torno 
a la Vocación Científica y a la Forma-
ción de Profesores-Investigadores 
en México donde abordó el desarro-
llo de la investigación en el campo 
científico y tecnológico que su alma 
mater ha desarrollado en los últimos 
años.

Se presentaron resultados de pro-
yectos como Leadership self-effica-
cy: A study of males and female MBA 
Students in Mexico por Eduardo Díaz; 
Woman entrepreneurs: Analyses of 
challenges and successes in México, 
por Diana Woolfolk; Developing and 
assessing leadership competencies 
in undergraduate students in México 
por  José Luis Espinoza; así como 
La gamificación del taller de diseño 
como propuesta de ambiente de 
aprendizaje a cargo de Fabián Bau-
tista, por mencionar algunos. 

Cabe mencionar que en esta ocasión 
también se contó con participacio-
nes de jóvenes de nivel profesional 
y posgrado durante los procesos de 
investigación.

Académicos CETYS presentaron proyectos 
de investigación 2016
Tijuana, Baja California, diciembre 14 
(UIEM)

Jueves 15 de diciembre de 2016

La alcaldesa Nereida Fuentes 
González anunció la inversión 
de 24 millones de pesos para 

el Programa “Escuelas al Cien” del 
Gobierno Federal, para fortalecer al 
sector educativo de Tecate.

Serán un total de 22 instituciones 
educativas de este municipio las que 
se vean beneficiadas con la inversión 
y el objeto del Programa “Escuelas 
al Cien” es la mejora física de las 
instalaciones de escuelas públicas, 

generando una mayor motivación y 
comodidad para los alumnos. 

“El 2017 será un año de desarro-
llo para los tecatenses en materia 
educativa”, a indicó Nereida. En el 

Invertirá gobierno federal 24 mdp del Programa Escuelas 
al Cien en Tecate
Tecate, Baja California, diciembre 14 
(UIEM)

Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2017, se asignó un monto de 
más de 20 millones de pesos para 
el municipio de Tecate, el cual será 
invertido en obras de infraestructura 
que propicien el desarrollo integral 

de los alumnos y personal docente 
de todas las escuelas beneficiadas.
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son de baja toxicidad.

Además de los polvos para los tan-
ques de hidrógeno, los electrodos 
de las pilas de hidrógeno se fabrican 
también con tierras raras, entre las 
que destacan: lantano, gadolinio, 
samario, cerio, neodimio y praseo-
dimio.

Recientemente la prestigiada revista 
Nature reportó sólidos avances de 
investigación de alto potencial para 
sustentar la producción masiva de 
hidrógeno con electrolisis solar en 
bancos de agua, mares o drenajes. 
Los paneles fotovoltaicos, que han 
reducido sustancialmente sus cos-
tos de producción en las últimas 
dos décadas, pueden emplearse 
para producir hidrógeno mediante 
la electrolisis del agua. El hidrógeno 
también puede producirse con exce-
dentes de energía eléctrica, eólica, 
nuclear o gas natural.

En tiempos de crisis por las fuertes 
amenazas de la contaminación am-
biental y el calentamiento global, la 
revolución del transporte eléctrico 
está ya en puerta. Será una de las 
revoluciones tecnológicas más be-
néficas y oportunas que haya vivido 
la humanidad.

*Miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias e Investigador del Instituto 
de Ciencias Físicas, UNAM.

Consejo Consultivo de Ciencias
Tierras raras para la revolución del transporte eléctrico

Durante la próxima década 
los automóviles eléctricos 
habrán sustituido de manera 

significativa a los automotores de 
gasolina y diésel, eliminando las 
recurrentes crisis ambientales que 
ahora agobian a las grandes urbes 
causadas por las emisiones de gases 
de combustión de hidrocarburos y 
nano partículas sulfuradas de los au-
tomotores convencionales.

Así como a principios del siglo veinte 
los automotores de gasolina libe-
raron a las grandes ciudades de la 
contaminación del transporte con 
caballos, cien años después estamos 
viviendo una revolución hacia los 
vehículos eléctricos. Hace poco más 
de cien años Nueva York era movida 
por 120 mil caballos que deponían 
en sus calles más de mil toneladas 
diarias de estiércol y orina de olores 
nauseabundos y vectores de enfer-
medades respiratorias y tifoidea. 
Hoy se sufren enfermedades pulmo-
nares, gastrointestinales y degene-
rativas, causadas por las emisiones 
de millones de motores de gasolinas 
y diésel, las mismas  que  además  
agravan  el   cambio  climático  del  
planeta.

La CDMX destaca ahora debido a 
que logró 50 mdd del G40 reunido 
aquí hace unos días para masificar 
el transporte eléctrico y su Seciti 
impulsa fuerte un programa de ta-
xis eléctricos y la minería urbana de 
chatarra electrónica de tierras raras. 

El Conacyt y la Sener impulsaron la 
creación de un laboratorio nacional 
de tierras raras incluyendo geología, 
minería, metalurgia y fabricación de 
baterías eléctricas, tanques de hidró-
geno y pilas de hidrógeno (hydrogen 
fuel cells) entre otros dispositivos.

La prevalencia de los vehículos eléc-
tricos sobre los de hidrocarburos se 
anticipa observando la enorme va-
riedad de iniciativas de fabricación 
de automóviles eléctricos en todo 
el mundo, liderados por las princi-
pales armadoras. Globalmente ya 
hay cerca de 2.5 millones de coches 
eléctricos circulando principalmente 
en Europa, Estados Unidos, China y 
Japón. Este año, el 33 por ciento de 
los autos vendidos en Noruega han 
sido eléctricos.

No es posible todavía anticipar cuál 
diseño de automotores eléctricos 
prevalecerá, porque la innovación 
tecnológica avanza por muchas 
vertientes. Predominan ahora los 
automotores eléctricos impulsados 
por una gran batería que se carga 
en el domicilio de los usuarios, o en 
centros de carga que hacen las veces 
de las gasolineras actuales. Se han 
logrado baterías con autonomía cer-
cana a 200 km entre carga y recarga, 
una gran limitante, frente a los más 
de 600 km de autonomía de muchos 
vehículos de gasolina. Otra limita-
ción es la lentitud de recarga de las 
baterías, que tarda de 2 a 5 horas. Los 
retos de hoy son aumentar la auto-

nomía y bajar el tiempo de recarga.

Las baterías tienen además que 
superar el reto del escalamiento 
desde el mercado de elite que ahora 
define a los automotores eléctricos y 
proyectarlo hacia las grandes masas 
de consumidores. Prevalecen aho-
ra las baterías de iones de litio, que 
aparte del litio tienen cobalto, níquel 
y manganeso. El litio es muy escaso 
en la corteza terrestre donde Chile, 
Bolivia, China, Argentina y Australia 
concentran el 96 por ciento de las re-
servas mundiales, que no serían sufi-
cientes para soportar la masificación 
de los automotores eléctricos. El 
cobalto también es escaso, caro y su 
minería en África es inhumana. Las 
tierras raras lantano, cerio, neodimio 
y praseodimio pueden sustentar la 
masificación de baterías eléctricas. 
A diferencia del litio o el cobalto, las 
tierras raras son mucho más abun-
dantes en la corteza terrestre. La 
geología de México contiene tierras 
raras en Oaxaca y el altiplano.

El hidrógeno es también un insumo 
altamente prometedor para lograr 
masificar los automotores eléctricos. 
El hidrógeno es convertible en elec-
tricidad en pilas de hidrógeno. Las 
pilas de hidrógeno son muy pareci-
das a las baterías eléctricas: tienen 
ánodo-cátodo-electrolito. El hidróge-
no al fluir a través del electrolito, que 
es poroso, genera potencia eléctrica 
entre el ánodo y el cátodo. La única 
emisión que producen las pilas de 

hidrógeno es el vapor de agua pro-
ducto de la oxidación del hidrógeno.

El rendimiento del hidrógeno en las 
pilas de hidrógeno es notable: 6 Kg 
de hidrógeno producen autono-
mía para 500 km de un automotor 
mediano. El hidrógeno sería muy 
explosivo y peligroso si se transpor-
tara como gas o líquido dentro de un 
vehículo. Afortunadamente, el hidró-
geno puede almacenarse con mucha 
seguridad mediante su adsorción 
en forma de hidruros en polvos de 
aleaciones de algunas tierras raras 
como lantano, cerio e itrio y níquel. 
Los polvos de estos compuestos de 
tierras raras se colocan dentro de 
tanques a muy baja presión. Al estar 
el hidrógeno adsorbido en forma 
de hidruros sobre la superficie de 
estos compuestos, los tanques que 
los contienen son muy seguros, y 
almacenan hasta 6 kg de hidrógeno 
dentro de un tanque de 50 litros de 
polvo.

La liberación del hidrógeno adsor-
bido para su consumo en las pilas 
de hidrógeno se realiza, de manera 
controlada, mediante el calenta-
miento selectivo por zonas del tan-
que a temperaturas entre 150 y 300 
grados. A temperatura ambiente el 
hidrógeno permanece adsorbido a 
la superficie de los polvos de forma 
estable y segura. Si los polvos se de-
rramaran durante un percance, no 
ocurriría ninguna explosión ni daño 
al ambiente, porque las tierras raras 

Por Lorenzo Martínez Gómez*
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Soles y Toros abren la fecha 19 
de la LNBP

estos momentos ocupa la segunda 
posición del standing con 12 triun-
fos y 6 derrotas y se posiciona en la 
tercera ofensiva de la liga, con 1334 
unidades anotadas y un promedio 
de 85.22 puntos por partido.

El timonel cachanilla sabe que es 
una serie crucial y ha puesto espe-
cial énfasis en la defensa ¨el juego 
de conjunto es importantísimo para 
nosotros, enfrentamos a un gran 
equipo y sabemos de la importancia 
de sacar buenos resultados en casa¨ 
estableció Alejandro Martínez.

El coach Martínez confía en que el 
equipo se ha ido conociendo más 
cada vez y sabe que en este fin de 
año Soles tiene compromisos muy 
fuertes en contra de equipos de gran 
nivel, ¨Además enfrentaremos en 
enero la Liga de las Américas y eso 
trae como consecuencia que debe-
mos tener un equipo físicamente 
preparado para estos compromisos¨

Soles y Toros se juegan en esta serie 
la posición en la tabla debido a que 
solo existe un juego de diferencia en-
tre ambas escuadras en la relación 
de ganados y perdidos. 

Soles de Mexicali recibe a Toros 
de Nuevo Laredo en el Audito-
rio del Estado este 15 y 17 de 

diciembre, en la apertura de la fecha 
19 de la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional, (LBBP).

Soles y Toros se enfrentaron en el 
arranque de la temporada en casa 
de los ¨astados¨ donde dividieron 
honores en Nuevo Laredo.

El segundo y tercer lugar de la tabla 
inician una serie que se antoja com-
plicada para ambos cuadros, Soles se 
encuentra en el tercera posición de 
la tabla con 11 victorias y 7 derrotas, 
en el departamento de la ofensiva 
los cachanillas siguen de líderes de 
la liga con 1699 unidades a favor, lo 
que promedia 90.5 puntos por juego.

Soles como local tiene cinco victo-
rias y una derrota ante Barreteros 
de Zacatecas lo que lo ubica como el 
cuarto lugar de la liga en este depar-
tamento, debajo de Monterrey, Toros 
y Panteras.

En las visitas Mexicali, después de la 
larga gira por Hidalgo, Ciudad Juárez 
y Ciudad Victoria, ha emparejado sus 
números con 6 victorias y el mismo 
número de descalabros. Toros en 

Real Madrid es el club más ga-
nador de Ligas de España y 
de Champions League; Amé-

rica es líder en campeonatos de la 
Liga mexicana y de Concacaf Liga 
de Campeones. Ambos dominan en 
títulos sus países y su región futbo-
lera.

América enfrentará al Real Madrid 
por primera vez en un partido oficial 
y lo hará teniendo como escenario 
las semifinales del Mundial de Clu-
bes 2016. Las Águilas se han cruzado 
en tres ocasiones con los merengues 
a los que no han podido vencer por 
lo que ahora tendrán una oportuni-
dad inmejorable.

Ambos son clubes que se van con 
todo al ataque y no necesariamente 
sus defensas son lo mejor que vie-
nen teniendo.

Tanto América como Real Madrid 
tiene un ataque muy frontal, rápido, 
sobre todo la del Madrid, que cual-
quier equipo le termina por marcar, 
Navas no esta siendo mucha garan-
tía y su línea defensiva viene siendo 
un desastre.

El promedio de gol de ambos equi-
pos es altísimo, América en la liga 
mexicana es el segundo equipo mas 
goleador con 29 goles en 17 fechas, 
casi 2 goles por partido, y habiendo 
recibido 26 goles en 17 partidos, 
promedio bastante alto que llama la 
atención.

Los dos llegan con grandes rachas 
positivas: los Merengues con 35 
juegos sin perder, récord de la insti-
tución, y las Águilas con 16 partidos 
sin conocer la derrota desde que 
Ricardo La Volpe asumió el mando 
como director técnico.

Además, los clubes comparten otra 
singularidad: son capaces de po-
larizar a la afición al futbol en sus 
respectivas naciones (aunque en el 
caso del Madrid su impacto es glo-
bal). Ambos son amados y odiados, 
admirados y despreciados, respeta-
dos e insultados. América llegó a la 
semifinal del Mundial de Clubes des-
pués de vencer 2-1 al Jeonbuk Hyun-
dai de Corea del Sur. Por su parte, el 
Real Madrid se ubicó directamente 
en esta fase al ser el campeón de la 
Champions League.

Ricardo La Volpe espera con ansia a 
Renato Ibarra; el ecuatoriano ha es-
tado en gran nivel en el último mes y 
su ausencia se notó ante Jeonbuk en 
los cuartos de final.

Parece que por lesión no llegara a 
tiempo para la cita del jueves con-
tra los Blancos. Quien ya levanta la 
mano una vez recuperado es el capi-
tán Rubens Sambueza.

Todo indica que el argentino man-
dará el siguiente cuadro con línea 
de cinco defensas: Moisés Muñoz; 
Bruno Valdez, Edson Álvarez, Pao-
lo Goltz, Pablo Aguilar y Miguel 
Samudio; William da Silva, Rubens 
Sambueza, Darwin Quintero y Oribe 
Peralta; Silvio Romero.

Zinedine Zidane no tendrá al galés 
Gareth Bale y es duda Sergio Ramos. 
Pero el resto del arsenal está listo 
para conquistar al mundo.

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, 
flamante y reciente ganador de un 
cuarto Balón de Oro, los madridistas 
buscarán su segundo Mundial de 
Clubes, luego del ganado en 2014.

El once inicial más probable para el 
partido en Yokohama es el siguien-
te: Keylor Navas; Dani Carvajal, 
Pepe, Sergio Ramos y Marcelo; Luka 
Modric, Toni Kroos e Isco; Lucas 
Vázquez, Cristiano Ronaldo y Karim 
Benzema.

Si el capitán Ramos no se recupera 
estará Raphael Varane. También 
buscarán minutos talentosos como 
James Rodríguez, Álvaro Morata, 
Marco Asensio y Mariano, y futbolis-
tas muy confiables como Casemiro y 
Mateo Kovacic, entre otros.

PELÁEZ SE PREOCUPARÍA SI FUERA 
VS BARCELONA. El presidente de-
portivo del América, Ricardo Peláez, 
aseguró que le jugarán cara a cara 
al Real Madrid y también afirmó que 
no es el Barcelona, ya que el estilo de 
juego es muy distinto al de los culés.
“Vamos a jugarle de tú a tú a ver 
que pasa, no nos vamos a encerrar, 
no es como el Barcelona, este no es 
el Barcelona, juega muy distinto, es 
un equipo mucho más frontal, más 
vertical, con otro sistema de juego”, 
aseguró Peláez.
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Arena Deportiva
Madrid vs América... lucha de invictos
Por Carlos Horta Martínez

Jueves 15 de diciembre de 2016

Tanto Améri-
ca como Real 
Madrid tiene 
un ataque muy 
frontal, rápido, 
sobre todo la 
del Madrid, 
que cualquier 
equipo le termi-
na por marcar, 
Navas no esta 
siendo mucha 
garantía y su 
línea defensiva 
viene siendo un 
desastre.
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), para Mexicali se 

pronostica hoy un cielo nublado 
durante el día y una temperatura 
máxima de 24 grados centígra-
dos.

Por lo que respecta a las ciudad 
de Tijuana, Ensenada y Tecate, se 
esperan unas temperaturas de 21, 
17 y 23 grados centígrados, res-
pectivamente.

En general,  en el Valle de México 
se prevé cielo medio nublado, 
heladas en zonas altas, ambiente 
cálido y viento del este de 5 a 20 
kilómetros por hora (km/h). 

En la Ciudad de México se estima 

Cielo nublado hoy 
en Mexicali: SMN

temperatura máxima de 23 a 25 
grados Celsius y mínima de 5 a 7 
grados Celsius y en el Estado de 
México, máxima de 22 a 24 grados 
Celsius y mínima de -2 a 2 grados 
Celsius. 

Cielo medio nublado, se estima 
en la Península de Baja Califor-
nia, ambiente caluroso y viento 
del noroeste de 20 a 30 km/h. 
Se pronostica, para el Pacífico 
Norte, cielo parcialmente nubla-
do, ambiente caluroso y viento 
del noroeste de 15 a 25 km/h. Las 
condiciones meteorológicas para 
el Pacífico Centro son de cielo 
despejado, ambiente caluroso y 
viento del oeste y el suroeste de 
15 a 25 km/h.

Mexicali

Ensenada

Tijuana


