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El Pleno de la asamblea aprobó el dicta-
men 29 de la Comisión de Fiscalización 
del Gasto Público (CFGP), por medio del 

cual se dio parte a la Procuraduría General de 
Justicia (PGJE) para que investigue la probable 
comisión de un delito por parte del titular del 
Copladem de Ensenada.
 
Lo anterior ocurrió durante la sesión ordinara 
celebrada el jueves bajo la coordinación del  

presidente de la Mesa Directiva del Congre-
so local, diputado Raúl Castañeda Pomposo, 
donde la titular de la CFGP, diputada Eva María 
Vásquez Hernández, puso a consideración del 
Pleno los dictámenes 27, 28 y 29.

Mientras los dos primeros, que corresponden 
al manejo presupuestal de Desarrollo Social 
Municipal de Tijuana y al Consejo de Urbaniza-
ción Municipal de Ensenada, respectivamente, 

ambos por el ejercicio fiscal de 2015, les fueron 
aprobadas las cuentas de ingresos, egresos y 
patrimonial, al tercero le fue negada la cuenta 
de egresos.

De acuerdo a las observaciones emitidas por 
el Órgano de Fiscalización Superior del Esta-
do (Orfis) y en base a la Ley estatal de Fisca-
lización de los Recursos Públicos, el titular del 
Copladem de Ensenada en el período referido, 

Marcelino Márquez Wong, incurrió en viola-
ciones tales como la presunta clonación de 
comprobantes fiscales digitales impresos en la 
compra de combustibles.
 
Además se detectaron inconsistencias en los 
pagos efectuados a un proveedor, por valor de 
87 mil pesos. En cuanto a la comprobación de 
otros gastos, en la confrontación no se aclaró 
la procedencia de los comprobantes fiscales 
impresos, presuntamente clonados, lo que en 
opinión de los auditores del Orfis, pone de ma-
nifiesto la incertidumbre sobre la autenticidad 
de la comprobación en las facturas presenta-
das.
 
En total son cinco observaciones en las que se 
detalla la irregularidad en diversos gastos y por 
diferentes montos, por lo que se resolvió que 
la XXII Legislatura presente la denuncia penal 
correspondiente “por la probable comisión de 
actos que se estiman constitutivos de delitos, 
en contra de quien o quienes resulten presun-
tamente responsables por las observaciones 
señaladas” y asimismo que se notifique a la 
sindicatura del Ayuntamiento de Ensenada, a 
efecto de que dicte las medidas conducentes y, 
en su caso, finque las responsabilidades admi-
nistrativas conducentes.
 
El dictamen fue aprobado por 16 votos a favor 
y una abstención por parte del diputado Ale-
jandro Arregui Ibarra, quien argumentó care-
cer de la información suficiente para emitir su 
voto. (UIEM)

Investigarán presunto delito del extitular 
del Copladem de Ensenada

El regidor en Tijuana, Eligio Valencia Ló-
pez sostuvo una reunión con los repre-
sentantes de la alianza de comerciantes 

de la línea internacional de San Ysidro en la 
cual plantearon sus principales necesidades 
de fortalecer seguridad pública, inspecciones 
para cerciorar que los comerciantes cumplan 
con los reglamentos y ayudar a que exista un 
flujo de personas más ágil.

Luego de escuchar los planteamientos, el re-
gidor cetemista se comprometió a que en los 
próximos días se realice una reunión posterior 
en la cual se presentará un plan en el que se 
resuelvan los problemas planteados.

Por su parte, el  dirigente de la alianza, Alberto 
Reinoso argumentó, “Nosotros no venimos a 

pedir privilegios, sólo venimos a pedir solucio-
nes porque nuestro trabajo es honesto.”

“Me encargaré de hacer gestión con Presiden-
cia porque tengo un compromiso para apoyar-
los y poder dar soluciones.”, señaló Valencia 
López quien detalló que las gestiones a realizar 
serán ante la Presidencia  municipal así como 
demás instancias de gobierno que solicitaron 
los comerciantes.

“Es importante impulsar el desarrollo de la ciu-
dad, apoyar a los sectores productivos como es 
el comercio organizado y formal, así como en-
contrar mecanismos que nos permitan ayudar 
a los tijuanenses emprendedores que buscan 
tener un sustento para sus familias”, concluyó.

Comerciantes de San Ysidro piden fortalecer seguridad
Tijuana, Baja California, diciembre 15 (UIEM)
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La Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Baja California reportó un 

incremento en la apertura de negocios del giro 
Gastronómico en el año 2016, derivado de las 
oportunidades que presenta el turismo enfoca-

do al sector.
 
“El sector gastronómico es sin duda uno de los 
más nobles, y el hecho de contar con políticas 
públicas que fomenten el desarrollo económi-
co facilitando los apoyos y la tramitología para 

la regularización de estos establecimientos 
incita a los nuevos restauranteros a realizar 
el esfuerzo por mejorar nuestra industria en 
el estado”, mencionó Miguel Ángel Badiola, 
presidente en Baja California de Canirac. A su 
vez, informó que existe un amplio desabasto 

de personal, el cual Canirac solventará con 
una oficina de reclutamiento que encuentre 
perfiles adecuados para laborar en la industria 
y posteriormente mediante sus capacitaciones 
será entrenado para mantener a estas empre-
sas en el ámbito competitivo.
 
Asimismo dio a conocer que será la semana 
entrante que se presenten el catálogo de 
apoyos que se brindarán en el año 2017 para 
los actuales empresarios, así como para los 
emprendedores que deseen incursionar en el 
mercado, esto mediante una alianza realizada 
entre Canirac y la Delegación Federal de Eco-
nomía a cargo de Rufo Ibarra Batista.
 
Por su parte, la Secretaría de Economía se dijo 
dispuesta siempre a colaborar con los organis-
mos empresariales con el objeto de fortalecer 
a México mediante sus industrias productoras.
 
Y al ser la industria gastronómica el segundo 
generador de empleos a nivel nacional, única-
mente por debajo del gobierno, también se en-
cuentra en las prioridades de la administración 
federal mantener estos apoyos. 

Al respecto, Miguel Ángel Badiola agregó que 
se encuentran trabajando en conjunto con las 
diferentes dependencias del Gobierno Federal 
en el proyecto ‘MEJORA TU RESTAURANTE 
CON EL CREDITO, VEN A COMER’.

Dicho proyecto fue desarrollado por Nacional 
Financiera con recursos del Instituto Nacional 
del Emprendedor para diversas áreas de las 
empresas PyME enfocadas al sector turístico, 
y es coordinado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en conjunto con la Secretaría 
de Turismo Federal.

Colaboran Canirac y federación en el desarrollo 
del sector gastronómico

La alcaldesa Nereida Fuentes González 
mantiene firme su compromiso con la 
comunidad tecatense. En un esfuerzo 

coordinado del XXII ayuntamiento de Tecate 
con el Gobierno Federal, se anunció la inver-
sión de 2,162,760.00 para la conservación y re-
habilitación de caminos rurales, esto mediante 
el Programa de Empleo Temporal 2017 (PET), 
 
Durante la reunión que sostuvo la Mandataria 
Local con la Coordinadora Estatal del Progra-
ma Empleo Temporal, Marisela Gallardo, se 
acordó que, por primera vez, este programa 
abarcará la zona urbana del Pueblo Mágico 
(primer cuadro de la ciudad), esto a manera 
de mantener embellecer el Centro Tradicional, 
así mismo se informó sobre seis importantes 

obras que se llevarán a cabo durante el 2017 en 
ese mismo rubro.  
 
El programa pretende auxiliar la economía 
de familias que viven en la zona rural del mu-
nicipio, esto mediante apoyos económicos 
otorgados como contraprestación por su par-
ticipación en proyectos de beneficio social, 
familiar o comunitario; una vez conformados 
los comités el programa arrancará a partir del 
próximo 2017.
 
Por su parte la alcaldesa Nereida Fuentes, 
continuará gestionando programas Federales 
y Estatales para el beneficio de la comunidad

Tecate, Baja California, diciembre 15 (UIEM)

Destinarán en Tecate 2 mdp para mantenimiento 
de caminos rurales

Tijuana, Baja California, diciembre 15 (UIEM)
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Luego de las presentaciones de todos los 
presupuestos del gobierno del estado, 
municipio y paraestatales, los Diputados 

que integran el Grupo Parlamentario del PRI en 
el Congreso del Estado, han fijado su postura 
en la cual rechazan todo tipo de aumentos en 

los impuestos, anunció Diputado Benjamín Gó-
mez Macías. 

En entrevista, el Legislador tecatense comentó 
que tras un análisis de los distintos plantea-
mientos presentados por algunos Alcaldes y 
Directores de paraestatales, quienes propu-
sieron incrementos en pagos de impuestos o 
servicios, los diputados del PRI no respaldarán 
dichas medidas.

“Tenemos que entender que la situación eco-
nómica del país no es la más adecuada y por lo 
tanto no es momento para aumentar la tarifas”, 
señaló el legislador tricolor quien estableció 
que los diputados del PRI votarán en contra de 
aumentos al agua, predial o alumbrado públi-
co.

A pregunta expresa, sobre que la justificación 
de estos incrementos es debido a la falta de 
recursos por parte de ayuntamientos y de-
pendencias, Gómez Macías afirmó que en el 
presente sexenio se ha incrementado las parti-
cipaciones federales directas y la inversión del 
gobierno de la República en Baja California, por 

lo que hizo un llamado a que antes de incre-
mentar impuestos se haga un reordenamiento 
administrativo.

“No solamente subiendo los impuestos se 
consigue mayor flujo de efectivo, se pueden 
bajar los salarios o se pueden buscar distintos 
esquemas para que no sea le ciudadano el que 
pague los platos rotos de los malos manejos de 
otros años”, reiteró. 

Finalmente, Gómez Macías afirmó que el tema 
de la reorientación presupuestal es un asunto 
de voluntad, y puso como ejemplo la reinge-
niería que aplicó el propio Congreso del Estado 
en el que, derivado de varios recortes y ajustes, 
han ahorrado más de 150 millones de pesos en 
su presupuesto del próximo año.

“Dentro del respeto a la autonomía de los mu-
nicipios, estamos exhortando para que se haga 
un esfuerzo para aminorar la nómina, congelar 
plazas, bajar salarios, como la presidenta de Te-
cate, donde se bajó el 10 por ciento de su sala-
rio, no como en otros municipios que plantean 
incluso aumentos de salario”, concluyó. (UIEM)

Rechazan Diputados del PRI en B.C. aumento 
de impuestos

El Presidente Municipal de Mexicali, Gus-
tavo Sánchez Vásquez, invitó a los mexi-
calenses a aprovechar los descuentos 

autorizados por el Cabildo en sesiones pasa-
das y acudir a regularizarse en el pago de su 
impuesto predial.

Expresó que los mexicalense que tengan al-
gún adeudo en su impuesto predial, tendrán el 
100% de descuento en los recargos, además se 
autorizó el 50% en adeudos por concepto de 
multas al Reglamento de Tránsito y en faltas 
a reglamentos municipales a excepción de 
las que se deriven por conducir en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de sustancias toxicas.

Dijo que el pago oportuno del impuesto predial 
permite al Gobierno Municipal seguir  brindan-
do el servicio de recolección de basura ocho 
veces por mes, además continuar con los pro-
gramas de bacheo, limpieza, alumbrado públi-
co y seguridad pública.

El Regidor Javier Cital, acompañado de inte-
grantes de la Confederación Nacional Cam-
pesina se dieron cita en las oficinas de Recau-
dación de Rentas,  para sumarse al llamado 
Presidente Municipal y realizaron en el pago de 
460 mil pesos, para solventar su adeudo con el 
Gobierno Municipal. Igualmente se contó con 
la visita de Juan Ignacio Gallego, Presidente de 

CANACINTRA, quien acudió a realizar el pago 
de impuestos en Recaudación de Rentas en 
Palacio Municipal, quien manifestó su disposi-
ción y compromiso para seguir trabajando de 
la mano con el Gobierno Municipal.

El Presidente Municipal, agradeció a estas 
agrupaciones su aportación y dijo estar se-
guro que los mexicalenses se sumarán a este 
esfuerzo del Gobierno Municipal, para seguir 
llevando mejores servicios a Mexicali, el Valle 
y San Felipe.

Manifestó que el rezago en el pago del im-
puesto predial representa más de mil millo-

nes de pesos, por lo que acciones como esta 
representan una importante contribución a las 
finanzas públicas del municipio.

Por otra parte aseguró que continúan los pro-
cedimientos de ejecución y el exhortó  a gran-
des deudores, a ponerse al corriente en el pago 
de sus contribuciones municipales y acercarse  
a la Recaudación de Rentas de lunes a viernes 
de 8:00  de la mañana a 5:00 de la tarde y sá-
bados de 9:00 a 1:00 p.m. (UIEM)

Continúa en Mexicali el 100% de descuento en recargos 
de Predial

Viernes 16 de diciembre de 2016
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Mediante un desplegado publicado en 
diversos medios impresos, el Consejo 
Coordinador Empresarial de Mexicali 

(CCE) emitió su rechazo a la propuesta de 10 

por ciento de incremento salarial presentado 
por el Sindicato de Burócratas al Gobierno 
del Estado, al tiempo que hizo un llamado al 
Estado y los Ayuntamientos a crear un frente 

común en contra de estas pretensiones.

El desplegado titulado: “LA SINRAZÓN NO 
CONSTRUYE COMUNIDAD”, señala lo siguiente.
Los organismos empresariales que conforma-
mos el CCE de nuestra ciudad manifestamos 
públicamente nuestra profunda preocupación 
y rechazamos la demanda de aumento salarial 
de un 10% efectuada por el S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C. 
debido a la complicadísima situación que guar-
dan las finanzas públicas de nuestro municipio, 
es por ello que respetuosamente exigimos:

1. Al Sindicato de Burócratas su responsabilidad 
y solidaridad con la ciudad y con los mexicalen-
ses; es momento de hacer un pacto por nues-
tra ciudad y de frente y con dignidad iniciar un 
programa de reducción de bases sindicales así 
como austeridad en los aumentos salariales 
solicitados a la administración.

2. Al Presidente Municipal, estamos para 
apoyarlo, es por eso que en esto difíciles mo-
mentos le pedimos firmeza en su decisión y le 
ofrecemos nuestro apoyo para que la ciudad y 
los mexicalenses encontremos la fórmula para 
disminuir el excesivo gasto de la nómina mu-
nicipal.

3. Al Sr. Gobernador, encabezar un frente 
común con los demás Alcaldes de nuestros 

municipios para juntos exigirle al Sindicato de 
Burócratas trabaje de la mano con nuestras 
autoridades en un programa emergente de 
rescate de las finanzas públicas de nuestros 
municipios, le pedimos respetuosamente no 
otorgar ningún aumento desproporcionado 
para los empleados de la administración cen-
tral.

4. A la ciudadanía, a manifestarnos pública-
mente para dejar claro que los afectados por 
estas medidas somos nosotros los ciudadanos, 
que queremos más y mejores servicios y me-
nos nómina municipal para conformar gobier-
nos municipales ágiles y eficientes.

Mexicali, nuestra casa, requiere del trabajo y 
compromiso de todos, dejemos de ser cóm-
plices por omisión y construyamos juntos un 
mejor futuro para todos, es tiempo de respon-
sabilidad, de compromiso común y de un pro-
fundo amor por nuestra gente.   Es tiempo de 
los ciudadanos.

El desplegado es firmado por el Presidente del 
CCE Mexicali, Federico Díaz Gallego, así como 
los dirigentes de CANACINTRA, COPARMEX, 
CANADEVI, INDEX, CMIC, CABC, CANIRAC y 
CANACAR. (RadarBC.com)

Reprueba CCE Mexicali propuesta de aumento 
salarial a burocracia

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Copamex) reprochó a estados 
y congresos locales que ya aprobaron 

alzas a sus impuestos, sobre todo el relativo a 
que se aplica a la nómina de las empresas.

En su mensaje semanal, el presidente del or-
ganismo patronal, Gustavo de Hoyos Walther, 
exhortó a los gobiernos y legisladores locales 
que aún no deciden sobre el tema, que no in-
crementen impuestos.

“Nuestros centros empresariales nos han aler-
tado sobre la intención de algunos gobiernos 
estatales de aumentar diversos impuestos, 
pagos de derechos y contribuciones locales, 
entre otros, el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), 
el cual grava las remuneraciones del trabaja-
dor”, dijo.

Destacó que a partir del ejercicio fiscal 2014 se 
ha observado una tendencia en cada vez más 
estados para elevar el ISN a la tasa máxima vi-
gente actual de 3.0 por ciento, con el objeto de 
aumentar la recaudación local.

Explicó que para el ejercicio de 2017, tanto el 
poder Ejecutivo como el Legislativo en algunas 

entidades tomaron la iniciativa de incrementar 
sustancialmente el ISN, así como impuestos en 
los sectores turístico y ambiental, entre otros.

Lamentó que nueve entidades federativas de-
terminaron aplicar la tasa máxima de 3.0 por 
ciento del Impuesto Sobre Nóminas: Campe-
che, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo y Veracruz.

El dirigente de la Coparmex afirmó que los con-
sejos directivos de los centros empresariales 
han advertido a los legisladores de sus estados 
sobre los riesgos inherentes a seguir incremen-
tando dichos impuestos.

Sin embargo, puso como ejemplo al estado de 
Sinaloa y su Congreso que aprobaron recien-
temente un incremento del 100 por ciento a la 
tasa del Impuesto Sobre Nóminas, por lo que 
pasó del 1.5 por ciento al 3.0 por ciento, ade-
más se crearon impuestos por la Prestación de 
Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos; 
impuesto al derecho a casas de empeño; y una 
Ley en materia de Casas de Empeño.

Asimismo, en Baja California Sur se aprobó un 

paquete fiscal incorporando una nueva contri-
bución a los turistas extranjeros que ingresen 
al territorio del estado, mediante un pago de 
350 pesos, el cual será cobrado a quienes acce-
dan vía: aérea (aerolíneas), marítima (navieras) 
o terrestre (hoteles).

También citó el Paquete Fiscal del estado de 
Tamaulipas, en el que se aprobó el aumento 
al Impuesto Sobre Nómina para fijarlo en 3.0 
por ciento y adicionalmente la creación del Im-
puesto Sobre Hospedaje.

De Hoyos Walther agregó otros casos como 
Nuevo León y Zacatecas.

Empero, saludó entidades como Puebla, More-
los, Colima, Tabasco, Querétaro, Nayarit, Cam-
peche y Estado de México que ya aprobaron 
sus paquetes fiscales, sin cambios mayores o 
que alerten al sector empresarial y a los ciuda-
danos.

“En Coparmex consideramos que en lugar de 
impuestos extraordinarios o incrementos in-
justificados a los gravámenes existentes, las 
entidades federativas deben ajustar y hacer 
eficiente el ejercicio de su gasto corriente para 

estabilizar las finanzas públicas estatales y 
municipales, y con ello brindar certidumbre a 
la inversión y acrecentar la competitividad de 
las estructuras productivas de las diferentes 
regiones”, asentó.

También aseguró que en ningún estado donde 
se ha aumentado el Impuesto Sobre Nómina 
se ha observado una mejoría en la promoción 
económica, simplemente se aumentó la carga 
a las empresas en un momento donde se tiene 
que afrontar los nuevos retos de la economía 
mexicana.

“Aumentar el costo laboral no fomenta la crea-
ción de empleos formales.

La Coparmex demanda a los congresos esta-
tales no crear nuevos impuestos ni aumentar 
los ya existentes, hasta que no se mejoren los 
indicadores de la transparencia presupuesta-
ria”,  dijo el bajacaliforniano, en cuya entidad 
también se elevarán cargos a los ciudadanos 
vía el Impuesto Predial,  las tarifas de agua y en 
algunos municipios en el alumbrado público.

Ciudad de México, diciembre 15 (SE)

Reprocha Gustavo aumentos implementados 
por los estados



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaViernes 16 de diciembre de 2016

Año con año, una gran cantidad 
de animales, particularmente 
perros, se extravían en Mexi-

cali durante la época navideña como 
consecuencia de la utilización de la 
pirotecnia. La gran mayoría jamás 
regresa a casa. Por ello, es necesario 
que los propietarios y poseedores 
extremen precauciones para preve-
nir que esto suceda.

La asociación civil Gente por los 
Animales señala que un perro puede 

escuchar cuatro veces mejor que el 
ser humano, por lo que el estruen-
do que perciben con los cohetes es 
mayor, ocasionando que huyan de 
casa en busca de un refugio en el 
cual sentirse seguros. De ahí que sea 
indispensable tomar las siguientes 
precauciones:

Inspeccionar el lugar en donde habi-
tan para detectar aquellos espacios 
a través de los cuales pueda escapar, 
y taparlos adecuadamente. Evitar te-

ner cosas amontonadas que puedan 
utilizar como escalera para trepar 
por alguna pared.

Verificar que todas las puertas y ven-
tanas se encuentren cerradas.

Permanecer atento cuando entren 
o salgan personas, cuidando que no 
escape ningún animal.

Ubicar una casita, caja de cartón o 
una mesa con una cobija extendida 

Gente por los Animales pide proteger a mascotas 
de los cohetes

Por último, es recomendable no 
abrazarlos ni consentirlos cuando el 
animal esté asustado, pues de otra 
forma se estaría reforzando ese com-
portamiento temeroso, y con ello, su 
miedo a ese sonido. Si la mascota 
permanecerá dentro de casa, puede 
utilizarse la televisión o música sere-
na, que amortigüe el sonido de los 
cohetes y lo ayude a relajarse. Para 
quienes buscan otras alternativas, 
en tiendas estadounidenses pueden 
conseguirse unos suéteres que son 
un poco más apretados de lo normal, 
pues simulan un abrazo humano, y 
que pueden mantener serenos a al-
gunos perros.
 
Para más información, los interesa-
dos pueden consultar su página de 
Facebook, contactarse a través de 
genteporlosanimales@gmail.com 
o llamar al celular (686) 1493985. 
(UIEM)

encima que caiga hasta el suelo, para 
que el animal que pueda resguardar-
se en un lugar que lo haga sentirse 
seguro.

Colocarle collar y placa de identifi-
cación, para que en caso de que se 
extravíe, quien lo encuentre pueda 
comunicarse con su familia para re-
gresarlo.
 
La organización invita a las personas 
a ser suspicaces, pues hay que recor-
dar que el temor provocado por el 
sonido de los cohetes, los impulsa a 
brincar más alto, correr más rápido 
y escurrirse a través de espacios di-
minutos.
 
Otra sugerencia importante es jamás 
dejarlo amarrado, pues aunque pare-
ciera la solución ideal para impedir 
que huyan, la realidad es que en su 
desesperación muchos animales se 
enredan y mueren ahorcados.

La consigna que deben de 
tener todos los regidores 
del XXII Ayuntamiento, es la 

de trabajar por el bienestar de los 
ciudadanos, expresó José Manuel 
de Jesús Ortiz Ampudia.

El regidor del Partido Encuentro 
Social (PES), mencionó que al 
llevarse a cabo la primera sesión 
de cabildo de la administración 
entrante, se pudo ver que los regi-
dores del PAN tienen la consigna 
de votar a favor de todo lo que el 
alcalde, Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro, dicte.

El edil que se desempeñará como 
presidente de la Comisión de Pla-
neación de Desarrollo Municipal 
y como secretario en la Comisión 
de Seguridad, dijo que esa pos-
tura de apoyar iniciativas de un 
alcalde o un gobernador debe de 

ser cambiada y buscar únicamen-
te el beneficio de la ciudadanía.

“La ciudadanía es la que nos paga 
y nos debemos a ella; votaré siem-
pre a favor de la ciudadanía y no a 
favor de otros intereses”, declaró.

Al referirse al presupuesto de 
egresos recién presentado, expre-
só que los regidores del PES están 
en desacuerdo con éste, porque 
está poco planeado y previo a que 
se les diera a conocer se les dio 
información a cuenta gotas.

Consideró que debido a la mala 
situación financiera por la que 
atraviesa la administración mu-
nicipal, se deben de evitar gastos 
innecesarios como lo pudieran 
ser los festejos navideños en las 
dependencias.

Llama PES a evitar gastos 
innecesarios en Tijuana
Tijuana, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)
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Productores de dátil del Valle de Mexicali 
establecen acuerdo con la federación

Productores e integrantes del 
Comité Estatal Sistema Pro-
ducto Dátil de Baja California, 

celebraron la 3ª sesión ordinaria, con 
el objetivo de establecer acuerdos 
y compromisos que promuevan el 

fortalecimiento y desarrollo de este 
fruto que se cultiva en el valle de 
Mexicali, principalmente, así lo dio a 

conocer el Delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que la reunión se llevó a 
cabo en la capital del Estado, ante la 
presencia de César Cota Gómez, jefe 
del Programa de Fomento Agrícola, 
Martín Cobos Ochoa, Coordinador 
Estatal de los Sistema Producto, el 
Gerente Estatal del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido (FIRCO),  Leopol-
do González y Juanita Martínez Vie-
yra, en su calidad de Presidenta del 
Consejo Estatal de Productores de 
Dátil de Baja California.

El funcionario explicó que durante 
la reunión, los productores designa-
ron a Juanita Martínez Vieyra como 
Representante No Gubernamental 
del Comité Estatal Sistema Producto 
y también eligieron a los producto-
res que serán parte del Consejo de 
Administración y Vigilancia, de la 
Figura Jurídica del Comité denomi-
nada Sistema Producto Dátil de Baja 
California A.C.

Sobre el ambos Consejos, señaló que 

quedaron integrados de la siguiente 
manera: Consejo de Administración: 
Presidenta Juanita Martínez Veyra; 
Secretario Alberto Quiñónez Cam-
pos; Tesorero Baldomero Cañedo 
Rea. Consejo de Vigilancia: Presiden-
te Ramiro Quiroz González; Secreta-
rio Baldomero Cañedo Angulo y Pri-
mer vocal Jesús Córdova Murrieta. 

En adición, dijo, se aprobó la par-
ticipación de los estudiantes del 
Instituto de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) en los procesos de pro-
ducción del cultivo del dátil, con la 
finalidad de que adquieran mayores 
conocimientos sobre el cultivo y a la 
vez, coadyuven los agricultores del 
fruto a obtener mejores resultados.

El delegado de la SAGARPA, agregó 
que también aprobaron la partici-
pación del Comité Estatal Sistema 
Producto en Dátil, en ferias y expo-
siciones, como AgroBaja, la Expo Ali-
mentaria: Food Show y otros eventos 
estatales y nacionales, a fin de lograr 
una mayor promoción y venta de su 
producto. (UIEM)

Un exhorto al Gobierno Federal 
con la finalidad de garantizar 
un mejor precio por tonelada 

de trigo a los agricultores bajacali-
fornianos y que se implemente un 
programa de contención en caso de 
una depreciación del producto, fue 
realizado por el diputado Andrés de 
la Rosa Anaya (PAN) durante la se-
sión plenaria de este día.

Explicó que de esta manera se busca 
garantizar apoyos de índole econó-
mica para compensar la inversión 
realizada con la costeabilidad de la 
producción, evitando así la desapari-
ción de la misma.

El legislador mexicalense aseguró 
que el trigo es claro ejemplo de un 
producto agrícola de gran calidad, 
que sin embargo ha sido duramente 
golpeado por la estandarización de 
sus precios a nivel internacional.

“Año tras año los productores de 
trigo, especialmente los del valle 
de Mexicali, se encuentran a expen-
sas y en total incertidumbre sobre 

los resultados económicos que les 
redituarán sus cosechas. Lamenta-
blemente para muchos de ellos, el 
seguir sembrando trigo ya no es cos-
teable”, dijo De la Rosa Anaya.

El congresista del PAN señaló que ac-
ciones como el mencionado precio 
fijo internacional; las subvenciones 
que reciben los productores agrí-
colas del vecino país del norte con 
el llamado “Farm Bill”, aunado a la 
insensibilidad, falta de gestión y pé-
sima planeación dada por parte de la 
autoridad federal, tienen al borde del 
colapso a la producción triguera de 
todo el Estado.

Es por ello que consideró necesa-
rio que el Gobierno Federal realice 
las gestiones correspondientes en 
materia de comercio internacional 
de productos agrícolas, a efecto de 
garantizar un mejor precio por tone-
lada de trigo a los agricultores.

“En el PAN creemos que deben adop-
tarse las medidas necesarias para 
proporcionar preparación especial 

y elementos técnicos y materiales 
para quienes cultivan la tierra; para 
procurar a los agricultores un precio 
justo por los productos de su esfuer-
zo y hacerles posible una vida en 
condiciones humanas; para consoli-
dar, incrementar y mejorar nuestra 

producción agrícola; para que la 
población rural deje de ser víctima 
de la explotación económica y polí-
tica”, sostuvo el diputado del quinto 
distrito.

La solicitud al Gobierno Federal fue 

aprobada de manera unánime por 
los representantes de las fuerzas po-
líticas en el Congreso del Estado, por 
lo que será enviada a la Presidencia 
de la República. (UIEM)

Piden en Congreso atender precios del trigo

Monitor Agropecuario
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La ceguera, un enemigo silencioso 
de los diabéticos

Es difícil entender y menos 
tratar de aceptar, que por no 
llevar una dieta saludable y ha-

cer un poco de ejercicio diario, una 
persona corra el riesgo de quedarse 
ciega. Pero así de drástica es la situa-
ción.

Cuántas veces, en medio de la noche, 
se va la luz y hay que levantarse, lite-
ralmente, para tratar de encontrar 
alguna cosas, golpeándose al paso 
con los muebles, o incluso correr el 
riesgo de caer, porque nada se  logra 
ver.

La situación se torna un caos si no 
encontramos un cerrillo, una linter-
na, un encendedor o el celular con 
lámpara, para tener iluminación y 
poder encontrar lo que buscamos. 
Imagine el lector así, todos los días 
del resto de su vida.

Ese riesgo es latente. Existe. Muchas 
personas podrían encontrarse en 
esa condición y no lo saben. Se llama 
retinopatía diabética y es una de las 
muchas afecciones al organismo 
ocasionadas por la Diabetes Mellitus 
tipo 2, que genera poco a poco, de 
manera silenciosa.

Este padecimiento, relacionado 
directamente con la obesidad y el 
sobrepeso, afecta a más de 11.4 mi-
llones de diabéticos, de los cuales 
apenas 25 por ciento está controla-
do. Aunque la cifra pudiera crecer de 
manera alarmante, porque muchas 
personas son diabéticas y aún no lo 
saben; no han sido diagnosticadas 
porque no se sienten mal, y, en con-
secuencia, no acuden al médico a 
revisión general.

La diabetes es, digamos, una enfer-
medad dulce y silenciosa, que va 
minando la salud poco a poco y mu-
chos pacientes se dan cuenta cuan-
do ésta es ya irreversible.

Para la empresa GNP Seguros los 
gastos médicos por atención a per-
sonas diabéticas se incrementaron 
siete por ciento entre el 2010 y no-
viembre de este año, y en este perio-
do han sido atendidos más de 22 mil 
500 diabéticos.

La cifra de gastos podría sonar es-
peluznante, si se toma en cuenta 
que tan sólo esta aseguradora en el 

periodo enero-noviembre del año 
en curso recibió a más de 3,500 
personas diabéticas, con un costo de 
atención superior a los 162 millones 
de pesos.

En el caso de la retinopatía diabética, 
en 2016 dicha empresa recibió cerca 
de tres mil casos de enfermedades 
de la vista, pagando un monto supe-
rior a los 88 millones de pesos.

El dinero —dice el lugar común— “va 
y viene”; pero la salud no se recu-
pera. Y cada vez se incrementa el 
número de personas que en edades 
todavía productivas se convierten 
en dependientes de sus familiares, 
y afronta además los sufrimientos 
provocados por esta enfermedad en 
su etapa avanzada.

¿QUÉ ES? El doctor Guillermo Gar-
cía, retinópata adscrito al Hospital 
Juárez de México de la Secretaría de 
Salud (SSA), explica a Crónica que la 
retinopatía diabética afecta precisa-
mente la retina, membrana del ojo 
que permite la visión, y daña de ma-
nera bilateral a ambos ojos por ser 
una enfermedad sistémica; es decir, 

que ocurre en todo el cuerpo.

En el ojo están los vasos sanguíneos 
más pequeños del organismo y por 
ello son más vulnerables a generar 
problemas en la retina, y es la princi-
pal causa de ceguera en el país ante 
el gran número de diabéticos.

La retinopatía diabética, es una vas-
culopatía; es decir, afecta a los vasos 
de la retina y ello provoca hemorra-
gias internas, fugas de líquido de la 
mácula (la parte de la retina respon-
sable de la visión central), inflama-
ciones que llevan a la pérdida visual 
de manera moderada o severa, en 
relación el desarrollo de la diabetes.

La enfermedad ocular puede ser 
asintomática durante 10 o 15 años, 
y es hasta que afecta el centro del 
ojo cuando el paciente se percata; 
“por eso es muy importante acudir a 
revisión con el oftalmólogo al menos 
una vez al año, aunque no se tengan 
molestias, porque pueden pasar mu-
chos años sin tener afección en el 
centro de la visión y por eso la gente 
cree que no tiene nada”, señala el 
facultativo.

El médico adscrito al Servicio de Of-
talmología del referido nosocomio, 
precisa que todos los diabéticos 
pueden llegar a tener algún grado de 
retinopatía diabética, dependiendo 
del control que tengan de su enfer-
medad.

Lo fundamental es un buen manejo 
de este padecimiento: vigilar y man-
tener en niveles adecuados la glu-
cosa y la presión arterial, llevar una  
dieta balanceada y practicar algún 
deporte o cualquier activación física.

EL ORIGEN. Estimaciones del sector 
salud indican que después de los 
ocho años de padecer diabetes, un 
importante porcentaje de pacientes 
registra algún grado de retinopatía, 
aunque el nivel de este padecimien-
to está muy relacionado con el buen 
control de la enfermedad.

Uno de los primeros síntomas —aun-
que ocurren cuando la enfermedad 
está en grado avanzado—  es la sen-
sación de ver “arañitas”, manchas 
o simplemente un poco borroso, lo 
cual se debe a que el ojo ya registra 
daño por la afección en los vasos 

sanguíneos.

EL PRIMER PASO. El médico del 
Hospital Juárez recomienda acudir 
al oftalmólogo al menos una vez al 
año, hacer una dilatación de la pupila 
y revisión del fondo de ojo, y con len-
tes especiales verificar si hay algún 
grado de retinopatía diabética.

De manera desafortunada, advierte, 
todavía no logramos pasar de lo cu-
rativo a lo preventivo. Lo más común 
es acudir después de años de tener 
el padecimiento, cuando ya comien-
zan a tener problemas de visión.

Hay diferentes grados de retinopatía 
diabética: leve, moderada, severa, 
proliferativa, no proliferativa, y todas 
tienen un manejo y seguimiento dife-
rentes y la frecuencia varía también 
con base en la condición de cada 
paciente.

En la proliferativa el tratamiento 
puede consistir en la aplicación de 
láser que disminuye hasta en 50 por 
ciento las probabilidades de pérdida 
visual severa. Y también hay trata-
mientos que consisten en inyeccio-
nes dentro de los ojos o cirugía.

INYECCIONES. En un año, cada uno 
de los tres retinólogos del hospital 
Juárez ejecuta unas 80 operaciones, 
así que al año se realizan poco me-
nos de 250 cirugías en ese nosoco-
mio, aunque la demanda es mucho 
mayor.

El doctor Guillermo García señala 
que muchos pacientes no se operan 
por miedo a una intervención en el 
ojo e incluso le han preguntado qué 
garantías hay de quedar bien.

“Yo les respondo: no te puedo garan-
tizar que quedes totalmente bien,  
pero lo que sí te puedo garantizar es 
que  si no te atiendes y no te haces 
un tratamiento en el ojo, la garantía 
es que te vas a quedar ciego.

“Es la realidad. Suena crudo y duro, 
agresivo, casi hasta insensible hablar 
así con los pacientes; pero es la ver-
dad.  Y es lo que funciona para que 
reaccionen, porque si dejan evolu-
cionar la retinopatía diabética es lo 
que va a suceder, desencadenará 
ceguera”.

Monitor Médico

•	 Este	padecimiento,	relacionado	directamente	con	la	obesidad	y	el	sobrepeso,	afecta	a	
													más	de	11.4	millones	de	diabéticos,	de	los	cuales	apenas	25	por	ciento	está	controlado

Ciudad de México, diciembre 15 (SE)
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Trabajadores de salud  acusan a Valladolid 
de irresponsable; Estado dice que pago

Alrededor de 8 mil trabajadores 
del sector salud en Baja Cali-
fornia no han recibido el pago 

correspondiente a las últimas dos 
quincenas, así como lo correspon-
diente a los vales de despensa, pese 
a que esos recursos se encuentran 
presupuestados, por ello realizaron 
un plantón a las afueras del Hospital 

General de Mexicali.

Desde la mañana del jueves decenas 
de trabajadores del sector salud acu-
dieron a las instalaciones del Hospi-
tal General de Mexicali encabezados 
por su dirigente sindical, Virginia 
Noriega Ríos, quien señaló que el 
miércoles por la tarde las autorida-

des de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas le dieron a conocer que no 
contaban los recursos para cumplir 
con los pagos pendientes.

“Irresponsablemente, Antonio Va-
lladolid dispuso del dinero del pago 
de nuestros trabajadores, no única-
mente dispuso de una quincena que 

ya le deben a los trabajadores, si no 
de dos quincenas, este mes nuestros 
trabajadores reciben el pago total 
del mes de diciembre, puesto que 
trabajamos para el Gobierno Federal 
y la Secretaría de Salud de vacacio-
nes a partir del lunes, por lo tanto en 
el momento que se aprueba el presu-
puesto de egresos viene etiquetado 
nuestro pago de este mes”, indicó.

Noriega Ríos agregó que además del 
pago de las dos quincenas, los traba-
jadores de la salud no han recibido lo 
correspondiente a las participacio-
nes de fin de año, es decir, vales de 
despensa, sin que hasta el momento 
las autoridades del Estado hayan 
dado a conocer cuándo cubrirán es-
tos pagos.

“Estamos hablando de cerca de 8 mil 
trabajadores en el Estado, no es cual-
quier cosa, pero lo más aberrante es 
que nosotros iniciamos el año con el 
recurso etiquetado para enfrentar 
el pago de estos trabajadores; yo 
desde aquí mando un mensaje muy 
claro, no vamos a levantar el plantón 
hasta que se le haya pagado hasta el 
último de los trabajadores”, apuntó.

La dirigente sindical aclaró que la 
protesta y el plantón que realizan 
al exterior del Hospital General de 
Mexicali, no afectará la prestación de 
servicios a los derechohabientes, ya 
que acudió personal de todos los tur-

nos, ya que tanto el Hospital General, 
la Unidad de Oncología y el Materno 
Infantil siguen operando con norma-
lidad.

Finalmente Virginia Noriega Ríos se-
ñaló que esta protesta se está repli-
cando en los municipios de Tijuana y 
Ensenada, ya que están afectando a 
los trabajadores de toda la Entidad.  
Agregó que si al medio día de este 
jueves no cumplen con el pago acu-
dirán a manifestarse directamente a 
las instalaciones del Poder Ejecutivo.

GOBIERNO DEL ESTADOS

Por su parte el gobierno dijo lo si-
guiente a través de un comunicado:

“La Secretaría de Planeación y Finan-
zas, realizó el pago por la cantidad de 
75 millones de pesos para cubrir la 
nómina de los trabajadores del Insti-
tuto de Servicios de Salud Pública del 
Estado (Isesalud), correspondiente al 
mes de diciembre del presente año.

 “El Secretario de Planeación y Finan-
zas, Antonio Valladolid Rodríguez, 
destacó que la mañana de este jue-
ves se realizó la transferencia de re-
cursos a la Secretaría de Salud para 
cubrir las dos quincenas de diciem-
bre, por lo que los trabajadores ya 
están recibiendo su respectiva pres-
tación dentro de los términos de ley”.

Factores ambientales como el 
sol y el calor pueden favorecer 
a la aparición constante del 

herpes común o “fuegos” en perso-
nas que tienen inoculado el virus, y 
aunque estos se apaguen, vuelven 
a aparecer durante toda su vida, sin 
embargo, con el tratamiento adecua-
do se puede controlar este padeci-
miento.

Lo anterior lo señaló la cirujana der-
matóloga certificada, Dra. Laura Al-
helí Niebla  Maldonado al indicar que 
los pacientes que tienen las defensas 
bajas o que padecen de alguna gripa 
o enfermedad inmunológica tam-
bién son propensos a la aparición de 
herpes común.

Es por ello que la especialista advir-
tió a la población no auto medicarse, 
ya que podría tratarse de un virus 
distinto, que traiga mayores con-
secuencias, y en ese sentido, reco-
mendó acudir con un dermatólogo 
a fin de que realice un diagnóstico 
efectivo, asegurarse el tipo de virus 
que está afectando al paciente y de 
esa manera ofrecer el tratamiento 
adecuado.

“Una vez diagnosticado, este pade-
cimiento se puede tratar con trata-
mientos secantes como el óxido de 
zinc, también es necesario utilizar 
tratamiento vía oral o antiviral que 
ya se da de acuerdo a la caracterís-
tica de cada paciente, y si el virus se 

presenta varias veces al año, más de 
6 veces al año, en ocasiones es nece-
sario dar un tratamiento continuo”, 
explicó.

En general, los pacientes pueden de-
tectar cuándo va a aparecer el virus, 
ya que según detalló la especialista, 
se presenta una sensación de esco-
zor, comezón, y puede también arder 
el área afectada, momento en el cual 
se deberá tomar el tratamiento vía 
oral para frenar la replicación del 
virus.

Por otro lado, la directora de la Clíni-
ca Dermatológica Skin Deep de Ti-
juana destacó que aunque a grandes 
rasgos este padecimiento no es con-

tagiosos, sino que es un padecimien-
to inmunológico de cada persona, 
hay un periodo en que este herpes 
secreta durante un corto periodo un 
líquido que pudiera ser contagioso.

Al respecto, detalló que los fuegos 
tienen un periodo de auto resolución 
que puede llegar a durar desde 7 
días hasta 2 semanas, y tiene sus eta-
pas, al principio habrá enrojecimien-
to, después vesículas con ‘agüita’, 
después se va transformando como 
pápulas o granitos, posteriormente 
una costra, finalmente disminuye, y 
así cada ciclo.

“El virus ahí vive y siempre lo va a 
tener esa persona pero  puede que 

no se le manifieste, puede por mu-
cho tiempo, incluso años, puede ser 
pero está latente el virus, es igual 
que el virus de la varicela, ya que se 
presenta el virus está latente en los 
nervios”, expresó.

Para concluir, Niebla Maldonado 
indicó que lo ideal es que los labios 
siempre se mantengan hidratados y 
utilizar lipstick o  tratamientos con 
cremas que tengan protector solar 
ya que el sol  desencadena este pa-
decimiento frecuentemente.

Advierten especialistas sobre herpes labial
Tijuana, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)

Por Armando Nieblas  
RadarBC.com/UIEM
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Contaminación causa común de conjuntivitis

A causa de la contaminación 
provocada por los contami-
nantes emitidos por los vehí-

culos de motor, entre ellos el dióxido 
de nitrógeno, la salud de la vista pue-
de verse afectada, mencionó Valente 
García de Quevedo Padilla.

El especialista en oftalmología, se-
ñaló que en esta temporada en que 
el tráfico vehicular se ve incremen-
tado en la ciudad es común que las 
afectaciones a los ojos aparezcan y 
ocasionen padecimientos como la 
conjuntivitis.

“Los ojos tienen un sistema de defen-
sa que son las lágrimas, las pestañas 
y las cejas. En las lágrimas hay ca-
pas de agua, grasa y proteínas que 
tienen anticuerpos, pero si tenemos 
una acumulación grande de sustan-
cias tóxicas los ojos se ponen rojos y 
empiezan a llegar alergias”, expresó.

Al igual que sucede con otros pa-
decimientos, agregó, que quienes 
pueden verse más afectados en el 
sentido de la vista a causa de la con-
taminación vehicular son los niños 
y los adultos mayores cuyo sistema 
inmunológico es más sensible.

Manifestó que si se tiene algún tipo 
de molestia como ardor, dolor, laga-
ñas, ojos rojos y sensación de tener 
un cuerpo extraño en ellos lo reco-
mendable es acudir al oftalmólogo y 
no recurrir a remedios caseros.

Tampoco se deben aplicar gotas 
para ojos rojos, ya que éstas enmas-
caran el cuadro clínico y al acudir a 
consulta el diagnóstico se hace difí-
cil, aconsejó.

“De no atenderse pueden llegar a 
formarse úlceras en los ojos, con-
juntivitis crónica resistente a trata-
mientos,  o en algún caso extremo 
pérdida de la visión.

La recomendación es proteger los 
ojos con lentes obscuros, no expo-
nerse demasiadas horas a los tóxi-
cos, por ejemplo en las garitas que 
tienen unos niveles de toxicidad tan 
elevados como en la Ciudad de Mé-
xico”, declaró.

Añadió que también es importante 
visitar al oftalmólogo por lo menos 
una vez al año sobre todo si se es 
mayor de 40 años o si se padece 
diabetes.

La frecuencia de embarazos 
gemelares es apenas del 10% 
cuando no se recurre a alguna 

técnica de reproducción asistida, 
de hacerlo la probabilidad aumenta 
a 25% y en el caso de gestaciones 
múltiples pasa del .2% al 5% con tra-
tamiento.

Se le llama embarazo gemelar cuan-
do se gestan dos bebés y múltiple 
cuando hay tres o más, sin embargo, 
los dos casos representan riesgo y 
complicaciones tanto para la madre 
como para el bebé, por lo que es 
necesario que las parejas como el 
personal de salud estén conscientes 
de esta situación.

De acuerdo con la Dra. Isabela Mar-
tínez Robles, directora de Vida Insti-
tuto de Reproducción Humana del 
Noroeste, es común que las parejas 
en su desesperación y aflicción por 
no lograr el embarazo de manera 
natural y en un corto tiempo buscan 

mediante las técnicas de reproduc-
ción dos o más bebés.

Sin embargo, subrayó que un emba-
razo arriba de uno es una condición 
no fisiológica para la madre quien 
puede ser más susceptible a presen-
tar elevación de la presión durante 
el embarazo o diabetes gestacional, 
entre otros problemas metabólicos 
ocasionados por el embarazo no 
único.

Generalmente los productos de 
estas gestaciones resultan en naci-
mientos de bebés prematuros donde 
los pulmones, cerebro, corazón, no 
alcanzan a desarrollarse y a futuro 
el bebé puede adquirir déficits ce-
rebrales y enfermedades como epi-
lepsia, sordera, problemas visuales, 
etcétera.

En reproducción asistida la ten-
dencia y la cual se busca normar 
es la transferencia de un embrión y 

solamente en casos muy específi-
cos recurrir a la transferencia de un 
mayor número de embriones, preci-
samente para regular el número de 
gestaciones en un solo tratamiento.

Algunos médicos y centros de repro-
ducción asistida llegan a transferir 
hasta cinco embriones para aumen-
tar las probabilidades de embarazo, 
pero existe la posibilidad de que se 
gesten hasta cuatro y deban recurrir 
a la reducción embrionaria para re-
ducir el número de la gestación, una 
práctica no ética señaló Martínez 
Robles.

La especialista recomendó a las 
parejas tener un bebé a la vez para 
evitar riesgos y complicaciones 
cuando recurran por ejemplo a la fer-
tilización in vitro, cerciorarse que el 
médico y lugar donde se atenderán 
estén certificados y acreditados por 
organismos como la Red Latinoame-
ricana de Reproducción Asistida.

Los embarazos gemelares cuando se 
presentan de manera natural son re-
sultado de una ovulación doble, de la 
división de un solo embrión, la carga 
genética familiar puede aumentar la 
probabilidad de embarazos geme-

lares o múltiples y en ocasiones el 
tabaquismo se ha visto relacionado, 
agregó la Directora de Vida Instituto 
de Reproducción Humana del No-
roeste.

Frecuencia de embarazos gemelares es del 10%
Tijuana, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)
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Yo opino que
La filosofía y la Constitución de la Ciudad de México

El proyecto que se discute res-
pecto de la nueva Constitución 
de la Ciudad de México ha sido 

mutilado en varias de sus partes, eli-
minando, por ejemplo, el derecho de 
las personas a morir con dignidad, 
o bien, otras disposiciones de avan-
zada que habían sido propuestas, 
como el derecho de las parejas del 
mismo sexo a adoptar hijas e hijos.

Otros contenidos de vanguardia, 
sin embargo, se mantienen. Uno de 
ellos, que llama poderosamente la 
atención, es el incluido en el nume-
ral 6, del Artículo 13 de la Carta de 
Derechos, relativo a una “Ciudad 
Educadora y del Conocimiento”. En 
el citado numeral dice:

“La educación impartida en el sis-
tema educativo local deberá tener 
contenidos filosóficos que propicien 
el pensamiento crítico y la concien-
cia de las personas sobre su papel 
en la sociedad y su compromiso con 
la ciudad, el país y el mundo. Será el 
fundamento para el ejercicio de los 
derechos humanos, la convivencia 
armónica, la democracia como for-
ma de vida, el respeto a la diversidad, 
la cultura de la no discriminación y 

no violencia, el cuidado de la salud y 
del medio ambiente, la consecución 
del pleno empleo, la erradicación de 
la pobreza y la desigualdad social. 
Fomentará la innovación, la creación 
cultural, la educación física y el de-
porte”.

El texto es, por decir lo menos, am-
bicioso, y, de quedar como tal en la 
Constitución, obligará a una profun-
da y revolucionaria transformación 
del modelo educativo que deberá 
impartirse en la Ciudad; pero, ade-
más, del contenido curricular y todas 
las adecuaciones necesarias para 
llevar a cabo la sensibilización, capa-
citación y formación de la planta do-
cente para cumplir con el mandato 
constitucional local.

Al respecto la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha interpretado 
que los derechos humanos, entre 
ellos el derecho a la educación, son 
mucho más que “meras aspiracio-
nes u objetivos sociales”. Se trata 
de derechos plenos, exigibles y de 
cumplimiento obligatorio para las 
instituciones públicas.

Desde esta perspectiva, la buena 

noticia para las y los filósofos es 
que habrá mucho trabajo que desa-
rrollar, porque deberán construirse 
los contenidos a ser impartidos y, 
además, deberá enseñarse a las y los 
profesores de la ciudad a pensar filo-
sóficamente para que a su vez pue-
dan transmitir tal forma de pensar al 
alumnado.

Tal vez —y me atrevo a pensarlo 
como lo más probable— las y los 
diputados que analizaron y votaron 
la Carta de Derechos no tienen idea 
de lo que el numeral 6, del Artículo 
13 que cito, implica. Porque de man-
tenerse así —y ojalá así sea—, lo que 
se estaría aprobando es un mandato 
de transformación revolucionaria de 
la educación en la Ciudad.

Pongamos atención al contenido, 
pues la educación impartida en la 
Ciudad deberá “tener contenidos 
filosóficos que propicien el pensa-
miento crítico”. Pero este concepto, 
en el marco del pensamiento filosófi-
co, tiene implicaciones mucho mayo-
res a las que aparentemente tiene en 
la sencillez de la redacción.

El “critical thinking” es una perspec-

tiva de vida y de mundo, que no se 
enseña a través de una materia es-
pecífica, sino a través de todo un en-
tramado pedagógico que deberá ser 
incorporado de manera transversal 
en la enseñanza de todas las mate-
rias que se imparten en la educación, 
desde el preescolar, hasta al menos 
la educación media superior.

Dice, además, que esta educación 
deberá ser el fundamento para el 
ejercicio de los derechos humanos y 
la consolidación de la vida democrá-
tica; y es que, en sentido estricto, si 
de verdad se buscará formar perso-
nas en el pensamiento crítico, uno de 
los resultados esperados debería ser 
precisamente el de la construcción 
de ciudadanas y ciudadanos dis-
puestos a dialogar, a ser tolerantes, 
abiertos a la diversidad y a la posibi-
lidad de pensar distinto cada que sea 
necesario hacerlo así.

Por lo pronto habrá que esperar a 
que estos contenidos se aprueben y 
que, al hacerlo, seamos capaces de 
instrumentarlos a la brevedad.

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, diciembre 15

Colaboración 
“La prensa es la artillería de la libertad”
Hans Christian Andersen

“No hay mejor manera de medir 
el grado de libertad de un país 
que consultando a su prensa”, 

dice el premio Nobel de literatura, 
Mario Vargas Llosa.

En la definición de Wikipedia, la li-
bertad de prensa es la existencia de 
garantías con las que los ciudadanos 
tengan derecho de organizarse para 
la edición de medios de comunica-
ción, cuyos contenidos no están con-
trolados ni censurados por los pode-
res del Estado, y que toda persona 
pueda publicar sus ideas libremente 
y sin censura previa.

Desafortunadamente, según el in-
forme “La libertad de prensa 2015” 
publicado por Freedom House, con 
una puntuación de 63 sobre 100, Mé-
xico es uno de los países con menor 
libertad de expresión, colocado en el 
lugar 133 de 199 países evaluados.

En contexto, Baja California, con al-
gunas excepciones, se había diferen-
ciado en gobiernos recientes por su 
apertura a la misma.

Quien esto escribe, como ciudadano 
y dirigente empresarial, ha disfru-
tado el derecho a expresar en libre 
voz, críticas y recomendaciones a los 
gobiernos en turno, sin importar el 
nivel del funcionario, partido u orden 
gubernamental.

Esto solo ha sido posible a través 
del apoyo que todos los medios de 
comunicación han dado no solo a mi 
persona, sino a todos los líderes so-
ciales, que a través de diversas plata-
formas han buscado el bien común.

Sin apoyo de los medios, nuestros 
posicionamientos no podrían tras-
cender.

Sin embargo, en fechas recientes 
han sucedido incidentes donde se 
pudiera percibir que esa libertad 
ejercida por los bajacalifornianos a 
expresarnos libremente está siendo 
seriamente amenazada.

En una segunda denuncia pública fir-
mada por 99 periodistas, estos acu-
san al Gobierno del Estado, a través 

de su área de Comunicación Social, 
y en particular a Jorge Cornejo Man-
zo, de utilizar recursos públicos para 
atacar, a través de campañas negras, 
la vida privada de las periodistas 
Adela Navarro del Zeta y Dora Elena 
Cortez de AFN (Agencia Fronteriza 
de Noticias).

Esto en conjunto con presiones a di-
rectores, editores y periodistas para 
cambiar la línea editorial, manipular 
la información que llega a la socie-
dad y censurar contenidos críticos 
hacia el desempeño de su gobierno.

Otro incidente es el del periodista 
Antonio Heras de La Jornada, don-
de inicialmente fue acusado por la 
PGJE de estar bajo investigación, 
para finalmente cancelar la acción 
asumiendo su equivocación debido 
a un homónimo.

El tercer incidente fue a la periodista 
Claudia Orozco de Telemundo. La 
misma fue temporalmente priva-
da de su libertad por un grupo de 
personas, mismas que le tomaron 

fotos para posteriormente ponerla 
en libertad. Esto enfrente de policías 
municipales que no hicieron nada.

A 29 días de su solicitud original, los 
periodistas insisten en transparentar 
el presupuesto de Comunicación 
Social del Estado y una investigación 
oficial. La misma conformada por 
instancias y personas independien-
tes lideradas por la Comisionada 
Estatal de los Derechos Humanos, 
en conjunto con una comisión de 
periodistas nacionales que han es-
tado trabajando en el tema con la 
Quinta Visitaduría de los Derechos 
Humanos.

El Gobernador tiene la obligación de 
responder a estos planteamientos. 
No se puede construir un Estado con 
problemas de inseguridad, rumores 
de corrupción y ahora ataques a la 
libertad de expresión que estamos 
padeciendo.

* El autor es contador público y em-
presario tijuanense.

Por Juan Manuel Hernández Niebla
Tijuana, Baja California, diciembre 14
(El Frontera)

Al respecto la 
Suprema Corte 
de Justicia de 
la Nación ha 
interpretado 
que los derechos 
humanos, entre 
ellos el derecho 
a la educación, 
son mucho más 
que “meras 
aspiraciones u 
objetivos socia-
les”. Se trata de 
derechos plenos, 
exigibles y de 
cumplimiento 
obligatorio para 
las instituciones 
públicas.

Viernes 16 de diciembre de 2016

Esto en conjunto 
con presiones a 
directores, edito-
res y periodistas 
para cambiar la 
línea editorial, 
manipular la 
información que 
llega a la socie-
dad y censurar 
contenidos 
críticos hacia el 
desempeño de 
su gobierno.
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reducción de uno de estos factores, 
por ejemplo, al contar con precios 
más bajos y asequibles de los servi-
cios, podría detonar su adopción y 
consumo.

Sin embargo, no debe ni puede tra-
ducirse en una simple interpretación 
en términos de ganancias en el terre-
no de la competencia en el mercado.

Por ello, es necesaria la aplicación 
efectiva del marco regulatorio para 
alcanzar ese anhelado escenario de 
competencia efectiva, con lo que se 
tomaría distancia de elevadas mé-
tricas de concentración y excesiva 
participación de mercado de un solo 
operador, puesto que de ello depen-
de abandonar el escenario de tele-
densidad móvil menor a 100%.

The Competitive Intelligence Unit
Competencia para la adopción de Telecom

En un escenario de competen-
cia efectiva son identificables 
diversas características, entre 

las que destacan: precios óptimos, 
mayor calidad de los bienes o ser-
vicios ofrecidos, incentivos a la 
inversión e innovación, pero espe-
cialmente una oferta diversa de op-
ciones, bajo condiciones de acceso 
a insumos y potencial de generación 
y atención de mercado homogéneas 
entre oferentes. La conjunción de 
todo lo anterior constituye un entor-
no propicio para el consumo y adop-
ción de bienes y servicios.

En perspectiva internacional en la re-
gión de Latinoamérica, la teledensi-
dad de telecomunicaciones móviles 
(número o acceso de celulares como 
proporción de la población) ascien-
de a 116.3% en una muestra de 19 
países, mientras que en México solo 
alcanza 91.3%. Tan sólo dos países 

se ubican por debajo de esa métrica 
regional, a saber, República Domini-
cana y Ecuador con coeficientes de 
89.4% y 83.2%, respectivamente.

Además es de llamar la atención, 
coincidentemente, que en estos tres 
países es el mismo operador el que 
cuenta con una desproporcionada 
participación de mercado frente a 
sus competidores, América Móvil 
(Telcel en México, Claro en ese par de 
países de Latinoamérica), operador 
preponderante en telecomunicacio-
nes en México.

La medición para el grado de compe-
tencia o su ausencia en los mercados 
es, en lo más común, el Índice Herfin-
dahl-Hirschman (IHH) que puede ser 
medido entre 0 y 10,000 puntos; su 
aproximación a su valor máximo es 
representación de que el peso e in-
fluencia del operador principal en el 

mercado es excesivamente superior 
a la de sus competidores.

Es a partir de este indicador que se 
identifica una falta de competencia o 
elevada concentración de mercado 
que inhibe el consumo o acceso a las 
telecomunicaciones móviles en Lati-
noamérica. Tal que países en los que 
se registra un nivel alto de IHH son 
aquellos en los que la teledensidad 
móvil se encuentra en niveles infe-
riores frente al promedio regional e 
incluso por debajo del límite estruc-
tural de 100%.

Precisamente viene al caso México, 
Ecuador y República Dominicana, 
países que destacan por encontrar-
se entre los últimos lugares por su 
adopción de líneas móviles y que 
registran los más altos niveles en 
el IHH, con un solo operador que 
provee servicios a una vecindad de 

dos terceras partes del mercado. Es 
así, entonces, que esta subadopción 
de servicios móviles por debajo 
del promedio regional e inferior al 
techo estructural de la totalidad 
de la población es causada por la 
falta de competencia que implica la 
existencia de barreras a la entrada 
y desarrollo de infraestructura no 
inherentes propiamente a la indus-
tria, a las condiciones orográficas o 
sociodemográficas de la población; 
el ejercicio de captura o influencia 
sobre el acceso y tarifas de insumos 
esenciales para la producción por el 
principal operador en el mercado; la 
fijación de precios excesivos e injus-
tificados a los usuarios finales por el 
operador con una elevado poder de 
mercado, y con todo, un desbalance 
en las condiciones de oferta entre 
operadores.

Ante un escenario de eliminación o 

Por Ernesto Piedras
@ernestopiedras | epiedras@the-ciu.net

ción de 150 mil pesos deberá usarse 
para asuntos parlamentarios, como 
es responder a las gestiones que ha-
cen los diputados ante la ciudadanía.

“Quiero comentarles que es una par-
tida para atención de asuntos legis-
lativos, que tiene una característica 
muy importante, muy a propósito 
del tema que estamos hablando del 
SAT, en el sentido de que tiene que 
ser comprobado por cada uno de 
los diputados de que se aplica para 
atención legislativa”, argumentó.

Los legisladores recibirán ese mon-
to, a pesar de que ya disfrutan de 
dos partidas mensuales de apoyo a 
su labor cotidiana: uno por Asisten-
cia Legislativa, de 45 mil 786 pesos, 
y otro de Atención Ciudadana, de 28 
mil 772 pesos.

Martínez Neri explicó que el dinero 
que no será recibido por las fraccio-
nes de Morena (5.4 millones de pe-
sos) y MC (3.4 millones de pesos), así 
como por Clouthier (150 mil pesos) 
será reintegrado a la Tesorería de la 
Federación.

La Bufadora
Faltan explicaciones

Así como es muy grande la 
puerta para la creación de 
nuevos partidos políticos, del 

mismo tamaño deber ser para que 
desaparezcan si no logran obtener 
el porcentaje mínimo de votos que 
marca la ley para conservar el regis-
tro.

Y en el caso de Baja California, las 
fuerzas políticas que tendrán su 
debut y despedida este mismo año 
serán el Municipalista, Peninsular 
de las Californias y Humanista, los 
cuales estuvieron lejos de alcanzar 
el 3 por ciento de la votación válida 
emitida en las pasadas elecciones 
locales.

Ahora sólo falta que el pleno del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), confirmen el 
dictamen que ya fue aprobado en 
comisiones, en el sentido de retirar 
el registro y prerrogativas a dichos 
partidos.

Y aunque hubo otras organizaciones 
que tampoco lograron sumar ese 
3 por ciento, como el Partido del 
Trabajo (PT), el Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza (PA-

NAL), estos sólo perderán su registro 
estatal pero mantendrán su silla en el 
consejo del IEEBC debido a que tie-
nen acreditación federal, y su único 
castigo es que no podrán establecer 
alianzas en los próximos comicios 
estatales.

Faltan explicaciones

Diversos representantes de las 
fuerzas vivas de Ensenada, ya co-
menzaron a inquietarse por la anun-
ciada reingeniería financiera que 
implementará el XXII Ayuntamiento 
que preside Marco Antonio Novelo 
Osuna, porque la información al 
respecto no se ha hecho pública, y 
por ende hay quienes se preguntan 
quién elaboró dicho plan, cuánto 
costo, su tiempo de ejecución y los 
resultados concretos que se esperan.

La cuestión es que las anteriores 
administraciones municipales pro-
metieron lo mismo y ahora nos 
lamentamos de las consecuencias. 
Así que es necesario que el Ayunta-
miento entrante precise quiénes se-
rán los encargados de implementar 
esa reingeniería, con plazos, metas 
y resultados que se puedan percibir 

para recuperar la confianza de los 
ciudadanos.

Disfrazan bono navideño

El periódico Reforma destaca este 
viernes en su portada que la Cáma-
ra de Diputados disfrazó el bono 
navideño de 150 mil pesos para los 
legisladores con el argumento de 
que será usado para el “quehacer 
legislativo”.

El Comité de Administración del 
Congreso juntó ayer las firmas para 
avalar el reparto de esa gratificación 
de fin de año entre legisladores de la 
mayoría de los partidos políticos.

Las fracciones de Morena y Movi-
miento Ciudadano (MC) la rechaza-
ron, lo mismo que el diputado inde-
pendiente Manuel Clouthier.

Pese a ello, la Cámara de Diputados 
destinará 66 millones de pesos para 
cubrir la bonificación.

Ese depósito se suma a la dieta de 
cada legislador por 73 mil 817 pesos, 
aguinaldo de 140 mil, compensa-
ciones para atención ciudadana y 

apoyos a personal de gestión por 141 
mil y prestaciones como seguros de 
vida, de gastos médicos mayores, 
apoyos de transporte, etcétera.

El periodo ordinario de sesiones ce-
rrará hoy con ese bono extraordina-
rio, una práctica que ha prevalecido 
durante años en la Cámara baja.

Los coordinadores del PRI, PAN, PRD, 
PVEM, Panal y PES, los integrantes 
del Comité de Administración y el se-
cretario general, Mauricio Farah, se 
negaron a transparentar el acuerdo 
a través del cual se justificará la en-
trega de una subvención extra para 
los diputados, mediante sus grupos 
parlamentarios.

El presidente de la Junta de Coordi-
nación Política, el perredista Francis-
co Martínez Neri, argumentó que no 
se trata de una partida para disfrute 
personal de los diputados, pues su 
uso deberá ser comprobado y sujeto 
a fiscalización, de acuerdo a las nue-
vas medidas que aplicará el SAT en el 
Congreso a partir de enero.

Justificó que en el acuerdo -el cual 
no mostró- se precisa que la bonifica-

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, diciembre 15 
(EL Vigía)

Viernes 16 de diciembre de 2016
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El Banco de México respondió 
de manera agresiva ante la 
volatilidad de los mercados y 

elevó en 50 puntos base su tasa de 
referencia para llevarla hasta 5.75 
por ciento, muy cerca del 6.0, su ni-
vel más alto desde mayo de 2009.

En su comunicado señala que el 
entorno que actualmente enfrenta 
la economía nacional se caracteriza 
por la incertidumbre relacionada 
tanto a la posibilidad de que en Es-
tados Unidos se instrumenten polí-
ticas económicas que obstaculicen 
el comercio y la inversión, como a la 
de nuevos episodios de volatilidad 
asociados a diversos riesgos que 

aún prevalecen en la economía inter-
nacional. 

“Por ello es especialmente relevante 
que las autoridades fortalezcan los 
fundamentos macroeconómicos del 
país, perseverando en los esfuerzos 
de consolidación fiscal y realizando 
ajustes en la postura de política mo-
netaria al ritmo que sea oportuno, 
a la vez que se siga impulsando la 
implementación adecuada de las 
reformas estructurales”

Agrega que en el tercer trimestre de 
2016, la economía mexicana mostró 
una reactivación, después del bajo 
crecimiento registrado en el trimes-

tre previo. En particular, la deman-
da externa presentó una mejoría 
incipiente, a la vez que el consumo 
privado incrementó su ritmo de ex-
pansión.

“No obstante, la inversión continuó 
estancada. Asimismo, algunos in-
dicadores oportunos disponibles a 
octubre, como el comercio exterior 
y la producción industrial, sugieren 
cierta desaceleración de la econo-
mía para los últimos meses del año”.

El reporte indica que si bien no se 
han presentado presiones significa-
tivas provenientes de la demanda 
agregada sobre el nivel general de 

Dispara Banxico tasa de referencia a 5.75%

de encuestas, han aumentado en 
menor medida, registrando cifras 
moderadamente por arriba de 3.0 
por ciento. Para los próximos meses 
se anticipa que la inflación presente 
un incremento transitorio derivado 
fundamentalmente de choques en 
precios relativos, para luego retomar 
la convergencia a su meta, señala.

En este contexto Banxico estableció 
que “con el objeto de contrarrestar 
las presiones inflacionarias adicio-
nales y reforzar la contribución de 
la política monetaria al mencionado 
proceso de convergencia, y toman-
do en cuenta el incremento de 25 
puntos base en el rango objetivo 
para la tasa de referencia de la Re-
serva Federal de Estados Unidos, 
la Junta de Gobierno ha decidido 
incrementar el objetivo para la Tasa 
de Interés Interbancaria a un día en 
50 puntos base, para ubicarla en 5.75 
por ciento”.

Ésta es la quinta alza de la tasa en lo 
que va del año, en donde se ha eleva-
do en 250 puntos base.

precios, el resultado del proceso 
electoral de Estados Unidos ha incre-
mentado el riesgo de la adopción de 
políticas que pudiesen llegar a inci-
dir negativamente en la relación bi-
lateral de México con dicho país, por 
lo que  se considera que el balance 
de riesgos para el crecimiento siguió 
deteriorándose.

Por otra parte refiere que la inflación 
general anual aumentó en noviem-
bre, al ubicarse en 3.3 por ciento, de-
rivado de la tendencia al alza que ha 
presentado la inflación subyacente, 
por el efecto de la depreciación cam-
biaria sobre el subíndice de precios 
de las mercancías, así  por el impac-
to que han tenido sobre la inflación 
no subyacente los incrementos en 
algunos precios de productos agro-
pecuarios y de las gasolinas de la 
frontera norte. 

Reitera que las expectativas de in-
flación también han aumentado, y 
que las expectativas de inflación 
de mayor plazo, tanto implícitas en 
las cotizaciones de instrumentos 
de mercado, como las derivadas 

La presidenta de la Reserva Fe-
deral, Janet Yellen, reconoció 
que hay una “considerable 

incertidumbre” por las políticas eco-
nómicas que implemente Donald 
Trump y advirtió la importancia de 
mantener ciertas regulaciones finan-
cieras.

En su primera reunión tras las elec-
ciones del 8 de noviembre, el Comi-
té de Mercado Abierto (FOMC) del 
banco central elevó este miércoles 
la tasa de fondos federales a un nivel 
de entre 0.50 y 0.75 por ciento, el pri-
mer aumento de 2016 y el segundo 
desde la Gran Recesión.

El banco central estadounidense 
señaló al término de su reunión de 
dos días de política monetaria que 
los indicadores de inflación “se ha-
bían elevado considerablemente” y 
que espera un fortalecimiento “algo 
mayor” de los mercados laborales en 
el futuro.

“Todos los participantes del FOMC 

reconocieron que existe una con-
siderable incertidumbre sobre los 
cambios posibles de política econó-
mica y qué efecto tendrán en la eco-
nomía”, declaró en rueda de prensa.

Yellen dijo que algunos, aunque no 
todos los participantes de la reunión, 
tomaron en consideración las de-
claraciones del presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump, so-
bre su próxima política económica, 
aunque dijo que no le daría consejos.

“Operamos bajo una nube de incer-
tidumbre, por el momento tendre-
mos que esperar a ver qué cambios 
ocurren y tomarlos en cuenta para 
nuestro proceso de toma de decisio-
nes cuando tengamos más detalles”, 
explicó.

Sin embargo, Yellen decidió salir al 
paso a las expresiones de Trump 
y su equipo de transición sobre su 
decisión de eliminar regulaciones 
en el sistema financiero de Estados 
Unidos.

OPTIMISMO

La presidenta de la Fed afirmó que la 
decisión de subir los tipos de interés 
es “un voto de confianza” en el “con-
siderable progreso” realizado por la 
economía del país.

“Es un voto de confianza en el con-
siderable progreso hecho por la eco-
nomía hacia nuestros dos objetivos 
de máximo empleo y estabilidad de 
precios”,

EXPECTATIVA

La Reserva Federal elevó su pro-
nóstico de crecimiento para 2017, 
mejoró su estimado para el empleo 
y mantuvo su expectativa de que la 
inflación acelere el próximo año.

La Fed espera que Estados Unidos 
crezca el próximo año 2.1 por ciento, 
desde el 2 por ciento previsto en sep-
tiembre pasado.

Las principales empresas de 
telecomunicaciones como 
Telcel, Telmex Izzi, TotalPlay, 

Axtel y Megacable reprobaron 
una evaluación sobre políticas 
para el resguardo de la privacidad 
de la información de sus usua-
rios, transparencia y compromiso 
con los derechos humanos, entre 
otros elementos, reveló un análi-
sis de la  asociación Red en Defen-
sa de los Derechos Digitales (R3D).

En el documento “¿Quién defien-
de tus datos?”, AT&T fue la com-
pañía mejor evaluada al cumplir 
el 60 por ciento de una serie de 
parámetros que incluyen las polí-
ticas de privacidad, de notificacio-
nes al usuario, de transparencia, 
de derechos de acceso al servicio, 
derechos humanos, y de autoriza-
ción judicial. A su vez, iZZi y Total 
Play fueron las peores evaluadas 
con un cumplimiento de cero por 
ciento de dichos parámetros; le si-
guen Axtel con 5 por ciento; Telcel 
y Telmex con 10 y 15 por ciento, 
respectivamente; Megacable con 
20 por ciento; y Movistar con 35 
por ciento.

AT&T, Axtel, IZZI, Megacable, Mo-

vistar, Telcel, Telmex y Total Play 
tienen una política o aviso de pri-
vacidad disponible en su página 
principal de Internet, sin embargo, 
únicamente AT&T y Movistar indi-
can de manera clara qué informa-
ción se recaba sobre el usuario y 
sus comunicaciones.

“El resto de las compañías ni si-
quiera se refieren explícitamente 
a los datos de comunicaciones 
que se recaban mediante la pres-
tación del servicio. Ninguna com-
pañía indica por cuánto tiempo se 
conservan los datos personales”, 
indica el análisis.

La Constitución exige que las au-
toridades de procuración de jus-
ticia obtengan una autorización 
judicial federal antes de acceder al 
contenido de las comunicaciones 
para investigaciones de delitos. 
Sin embargo, únicamente AT&T y 
Telmex establecen explícitamente 
este requisito para la colabora-
ción con autoridades de seguri-
dad y justicia.

Tronaron a Telcel, Izzi y 
Total Play en resguardo 
de información

Ciudad de México, diciembre 15 (UIEM)

Cuidad de México, diciembre 15 (SE)

Incertidumbre en la Fed ante 
políticas públicas de Trump
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 15 (SE)
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Dólar se vendió en 20.77 pesos; Cayó 0.75% 
la BMV

/Opinión

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, diciembre 15 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una baja de 
0.75 por ciento, después de 

que el Banco de México (Banxico) 
anunció un aumento en su tasa de 
interés de referencia, un día después 
del anuncio de política monetaria 
de la Reserva Federal de Estados 
Unidos.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC), principal in-
dicador accionario, se ubicó en 45 

mil 871.96 unidades, un descenso 
de 348.58 enteros respecto al nivel 
previo, presionado por emisoras de 
alta ponderación en el indicador. 
Aunque desde la apertura mostró un 
sesgo bajista, el mercado mexicano 
profundizó sus pérdidas tras el anun-
cio de política monetaria de Banxico, 
para dejar un balance al interior de la 
muestra del IPC de 24 emisoras a la 
baja y 11 al alza.

Los títulos con las mayores caídas 

del día fueron Industrias Peñoles, 
con un retroceso de 5.17 por ciento; 
Cemex, con 2.58 por ciento, y Wal-
Mart de México, con 2.15 por ciento.

En contraparte, los de mayores ga-
nancias en el día fueron Volaris, con 
2.79 por ciento; Nemak, con 2.42 por 
ciento, y Gruma, con 1.52 por ciento.

Mientras tanto, en Nueva york, las 
ganancias fueron generalizadas, con 
las que se mantuvieron cerca de sus 

niveles récord. El promedio indus-
trial Dow Jones ganó 0.30 por cien-
to, en tanto el S&P 500 y el Nasdaq 
repuntaron 0.39 y 0.37 por ciento.

En el mercado cambiario, bancos de 
la capital del país vendieron el dólar 
libre en un precio máximo de 20.77 
pesos, tres centavos más en compa-
ración con el cierre previo, y lo com-
praron en un mínimo de 19.58 pesos.

Por su parte, el euro se ofreció hasta 

en 21.64 pesos, 20 centavos menos 
respecto al término de la sesión 
cambiaria de este miércoles, mien-
tras que la libra esterlina cerró en 
25.75 pesos y el yen se vendió hasta 
en 0.198 pesos por unidad.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Ciudad 
de México es de 20.5973 pesos, in-
formó el Banco de México (Banxico).

11.9600

20.9348

20.3805

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Dic/15/76	
(Pesos)
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Sonora cerrará el 2016 con una 
cifra récord en generación de 
empleos según registro del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 
reveló el delegado de la Secretaría 
de Economía, Luis Núñez.

Dijo que en su reporte, el IMSS seña-
la que de enero a noviembre de este 
año se crearon 38 mil 967 puestos 
de trabajo, que significa, subrayó, la 
generación de empleos más alta de 

la historia de Sonora, y es congruen-
te con el impulso que se logró en 
los recientes 15 meses que lleva la 
administración de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich.

Destacó el trabajo de la Gobernado-
ra Claudia Pavlovich Arellano para 
generar confianza en los inversionis-
tas, que se establezcan más empre-
sas en la entidad y se imprima más 
dinamismo a la economía del estado.

“El Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, señaló que este es el 
año del empleo para México, ya que 
se generaron un millón de empleos 
en el país, de igual manera es tam-
bién el año del trabajo para Sonora”, 
subrayó el delegado de la Secretaría 
de Economía, Luis Núñez.

El Secretario de Economía del Esta-
do, Jorge Vidal Ahumada, indicó que 
para dinamizar la economía de Sono-

Generó Sonora más de 38 mil empleos

Arellano se atrajeron a Sonora ocho 
proyectos de inversión por 202.83 
millones de dólares. 

La Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano manifestó a inicio de su 
gobierno que una de sus principales 
preocupaciones es recuperar la con-
fianza de los sonorenses, específica-
mente de los empresarios e inversio-
nistas para que Sonora recupere el 
dinamismo en su economía y los em-
pleos que requieren los sonorenses.

Se trajeron a la entidad inversiones 
de Francia, Estados Unidos y México, 
en los sectores agroindustrial, ae-
roespacial, automotriz, manufactura 
y metalmecánico, que dieron como 
resultado un crecimiento acelerado 
y atractivo en poco tiempo que han 
generado el interés a otras empresas 
de instalarse en Sonora.

ra, la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano busca atraer inversiones y 
la ejecución intensa de obra pública, 
por lo que desde el inicio de su man-
dato se promovió la confianza en los 
hombres y mujeres de negocios y 
se diseñaron estrategias para elevar 
la competitividad y la formación de 
capital humano.

Especificó que esta cifra sobresalien-
te de nuevos empleos es resultado 
de las gestiones de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano en obra 
pública y la confianza que genera su 
gobierno para que se instalen inver-
siones nacionales y extranjeras en 
los sectores aeroespacial, minero y 
comercial, principalmente. 

Recordó que tan solo en los prime-
ros seis meses de la administración 
de la Gobernadora Claudia Pavlovich 

Las Asociaciones de empresas 
maquiladoras de Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, 

respaldaron la tarde de este miér-
coles la medida de modificación del 
Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 
Gobierno de Tamaulipas.

En un encuentro en el que partici-
paron también los ex Presidentes 
del Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora de Exportación, Rolan-
do González Barrón y Enrique Castro 
Septién, el Gobernador del estado, 
Francisco García Cabeza de Vaca 
convocó a las agrupaciones INDEX, 
Reynosa, Matamoros y Nuevo Lare-
do, a integrarse a un frente en el que 
participarán representantes de la 
iniciativa privada para vigilar la apli-
cación de los recursos recaudados 

por ese concepto.

A la reunión también acudieron los 
Secretarios de Seguridad Pública, 
Vice Almirante Luis Felipe López 
Castro y de Desarrollo Económico, 
Carlos W. Talancón, además del Pro-
curador de Justicia, Irving Barios 
Mojica.

El gobernador García Cabeza de 
Vaca reiteró que ante la hipoteca rea-
lizada del ISN derivado de un crédito 
recibido por el Gobierno de Tamau-
lipas en el 2009 por 6 mil millones 
de pesos, su administración optó 
por buscar cómo hacer frente a los 
retos que demandan los planes de 
seguridad, prevención y procuración 
de justicia. Los representantes de 
las agrupaciones INDEX acordaron 

trabajar de cerca con el Gobierno de 
Tamaulipas e integrarse a ese frente 
encargado de vigilar la aplicación de 
los recursos a proyectos de valores 
para la prevención del delito, segu-
ridad, vigilancia y procuración de 
justicia.

Al encuentro asistieron los Presiden-
tes de INDEX Matamoros y Nuevo 
Laredo, Rolando González Barrón 
y Guillermo Fernández de Jáuregui 
Velasco, el Vice Presidente de INDEX 
Reynosa, Dan McGrew, los Directores 
de las asociaciones de Reynosa, Mar-
tha Ramos Morales; Nuevo Laredo, 
Julio Reynel Albores y Matamoros, 
Roberto Mattus Rivera, además de 
Enrique Castro Septién.

Tras un encuentro con el Go-
bernador Francisco García 
Cabeza de Vaca, empre-

sarios adheridos al Consejo de 
Instituciones Empresariales del 
Sur de Tamaulipas y la Huasteca 
(CIESTH), manifestaron su respal-
do a la propuesta de modificación 
hecha por el Gobierno de la enti-
dad al Impuesto Sobre Nómina 
(ISN) para el 2017.

El mandatario se reunió con los 
empresarios para explicar cómo, 
desde el 2009, el ISN se compro-
metió durante 30 años para el 
pago de una deuda de 6 mil millo-
nes de pesos, lo que mantiene a 
la entidad con recursos limitados 
para destinar a proyectos de segu-
ridad, por ejemplo.

“Es por eso que asumiendo la 
responsabilidad que tengo como 
Gobernador y a sabiendas de que 
la única manera de recuperar la 
confianza, de que regrese la inver-
sión y generación de empleos, es 
ahí donde vimos la opción donde 
ese uno por ciento se aplicara 
directamente al tema de seguri-
dad”, dijo ante los empresarios el 
Gobernador.

Agregó que las estimaciones 
hechas por la Secretaría de Se-
guridad Pública indican que para 
poder emprender un programa 
que cubra las necesidades en la 

materia, se requiere de una inver-
sión adicional de mil millones de 
pesos al año.

La modificación en el ISN permiti-
ría al Gobierno de Tamaulipas te-
ner acceso 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 
incremento del ISN y se involu-
crarán, como lo solicitó el gober-
nador Francisco García Cabeza de 
Vaca, supervisando su aplicación.

Al referirse al encuentro sostenido 
con el mandatario tamaulipeco, 
Sánchez Garza precisó que “esto 
está en manos de un gobierno 
que nos ofrece transparencia, que 
nos ofrece trabajar de la mano nos 
toca a nosotros darle ese voto de 
confianza que él tendrá que ir re-
novando día con día con hechos, 
no palabras y estamos seguros 
que puede ser así y el compromi-
so igual para nosotros estar tra-
bajando con él y con los objetivos 
que nos pongamos”.

También reconoció la apertura 
mostrada por el Gobernador de 
Tamaulipas para entrevistarse 
personalmente con los represen-
tantes de los empresarios del sur 
de la entidad.

Consejo de Instituciones 
Empresariales del Sur 
también apoya modificar 
ISN en Tamaulipas

Hermosillo, Sonora, diciembre 15 (UIEM)

Tampico, Tamaulipas, diciembre 15 
(UIEM)

Apoyan maquiladoras de 
Tamaulipas modificación 
de Impuesto Sobre Nómina
Matamoros, Tamaulipas, diciembre 15 
(UIEM)
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La agencia Fitch Ratings ratificó 
las calificaciones de Aguasca-
lientes y Guanajuato de Issuer 

Default Rating (IDR) en Escala Inter-
nacional en Moneda Local en ‘BBB+’. 
La Perspectiva crediticia se ha modi-
ficado a Negativa de Estable. 

Las calificaciones nacionales no 
fueron revisadas. La revisión de las 
calificaciones resultó de la misma 

acción tomada por Fitch sobre la 
calificación soberana de México el 
pasado 9 de diciembre de 2016. De 
acuerdo con la metodología maestra 
de Fitch para asignar calificaciones a 
los Gobiernos Locales y Regionales 
(GLR) a nivel internacional, las cali-
ficaciones de los GLR por lo general 
están limitadas por la calificación so-
berana reconociendo un grado alto 
de control e intervención potencial 

por el gobierno central. 

La Perspectiva Negativa en la cali-
ficación de México refleja riesgos 
mayores para la perspectiva de 
crecimiento de México y los retos 
que esto implica para estabilizar la 
deuda pública. El crecimiento econó-
mico del país ha estado por debajo 
del de sus pares y la carga de deuda 
gubernamental ha estado creciendo 

constantemente en años recientes. 

El triunfo de Donald Trump en las 
elecciones presidenciales de Estados 
Unidos (EE. UU.) ha incrementado la 
incertidumbre económica y la volati-
lidad de los precios de los activos en 
México. Esto derivó de las alusiones 
del presidente electo relacionadas a 
la renegociación o terminación del 
Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) con México 
y a controles de inmigración más 
estrictos. 

Las Fortalezas Crediticias de Aguas-
calientes y Guanajuato se Mantienen: 

Aguascalientes registra un desem-
peño operativo sólido, que es con-
secuencia del fortalecimiento de las 
políticas fiscales y del seguimiento 
permanente tanto de los gastos 
como del nivel bajo de apalanca-
miento y la sostenibilidad alta de la 
deuda debido a la política conserva-
dora de endeudamiento. 

También su calificación considera 
el dinamismo de la economía local, 
la cobertura total de los pasivos de 
pensiones estatales y el fortaleci-
miento del gobierno corporativo del 
instituto encargado de dichos pasi-
vos. La calificación de Guanajuato re-
fleja su desempeño operativo sólido, 
además registra niveles de endeuda-

miento bajo y sostenibilidad alta. 

También contempla sus políticas fis-
cales, el dinamismo en la economía 
local, liquidez fuerte y el riesgo bajo 
de una contingencia relacionada con 
pensiones, ya que están cubiertas a 
largo plazo. La dependencia alta de 
los ingresos federales, una carac-
terística común de los estados de 
México, limita las calificaciones de 
las dos entidades. 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICA-
CIONES 

La Perspectiva es Negativa. En con-
secuencia, el análisis de sensibilidad 
de Fitch no anticipa acontecimientos 
con potencial de conducir a una 
acción positiva de calificación. Una 
estabilización en la perspectiva de 
la calificación soberana podría re-
sultar en un cambio positivo en las 
calificaciones de Aguascalientes y 
Guanajuato. 

Una baja en la calificación soberana 
podría resultar en una baja en la ca-
lificación de Aguascalientes y Gua-
najuato. Los factores principales que 
individualmente o en su conjunto, 
podrían definir una acción negativa 
incluyen: un incremento significativo 
de deuda (corto o largo plazo), y un 
deterioro sustancial de sus márge-
nes operativos.

Fitch ratifica en estables las notas internacionales 
de Aguascalientes y Guanajuato

Guanajuato se convierte en 
el primer Estado del país y 
en el mundo, en suscribir un 

convenio de colaboración con la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Tecnología –UNESCO– en materia de 
Innovación.

Además, es el primero a nivel inter-
nacional en declarar al 2017: Año de 
la Innovación, la Ciencia y la Educa-
ción Superior.

La firma del convenio de colabora-
ción entre el Gobierno  de  Estado  y  
la  UNESCO,  es  en  materia  educati-
va,  cultural  y  científica.  Y  fue  rea-
lizada  por  Nuria  Sanz  Gallego,  Di-
rectora  y  representante  en  México  
de  la  UNESCO;  Arturo  Lara  López,  
Secretario  de  Innovación  Ciencia  
y  Educación  Superior  del  Estado,  
y  como  testigo  de  honor,   Miguel  
Márquez  Márquez,  Gobernador  del  
Estado.

Nuria Sanz reconoció al Gobierno del 
Estado de Guanajuato por ser la pri-
mera administración gubernamental 
en suscribir un convenio de colabo-
ración con la UNESCO para propiciar 
el diálogo intercultural y promover la 
innovación en materia de educación, 
cultura, ciencia y tecnología, además 
de impulso al turismo.

“Queremos coadyuvar con Guana-
juato en la celebración en el 2017 del 
Año de la Innovación para demostrar 
desde aquí al mundo cómo se hace 
esta labor.

Nos hemos propuesto trabajar jun-
tos un calendario, un acompaña-
miento de mes con mes porque para 
nosotros la innovación es la cultura 
que nos impulsa, y esa creatividad se 
expresa a través de la ciencia que es 
un facilitador para que se cumplan 
las promesas del desarrollo”, señaló.

Se va a trabajar en la innovación para 

el desarrollo, uno de esos temas es la 
alfabetización de la ciencia, que es 
una responsabilidad social además 
de tratar el tema de turismo, que el 
2017 es el Año Internacional del Tu-
rismo.

Vamos hacer mesas redondas para 
llegar al 2018 con resultados claros 
en la política de innovación, quere-
mos traer a algunos de los mejores 
científicos, ganadores de premios 
Nobel y embajadores de buena vo-
luntad para desarrollar esa agenda 
multiplicadora en México en materia 
de innovación, que “La ciencia se 
convierta en herramienta de respon-
sabilidad social”, añadió.

Por su parte el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, resaltó que este 
acuerdo también fomentará la crea-
tividad en la niñez y juventud guana-
juatense.

“Estamos muy contentos de firmar 

Guanajuato y UNESCO firman convenio de colaboración
León, Guanajuato, diciembre 15 (UIEM)

este acuerdo, somos la primera enti-
dad en hacerlo a nivel mundial, esto 
es histórico para Guanajuato y será 
un parteaguas para la sociedad gua-
najuatense”, expresó.

Como parte de estas acciones, a 
principios de este año se impulsó la 
creación de la Secretaría de Innova-
ción, Ciencia y Educación Superior, 
que tiene como objetivo contribuir 
a la formulación de políticas públicas 
de beneficio social. Y 2017 es el Año 
de la Innovación por lo cual estamos 
muy contentos en trabajar en este 
tema que beneficiará al desarrollo 
de nuestra entidad, apuntó el Man-
datario.

Entre los primeros acuerdos, produc-
to de este convenio de colaboración, 
destacan la realización de un Foro 
Internacional de Innovación, Ciencia 
y Educación para el Impulso del De-
sarrollo Sostenible de los Estados, en 
el mes de abril; la emisión de una de-

claración por parte de la UNESCO de-
nominada “Guanajuato Líder en Po-
líticas Públicas Innovadoras para el 
Impulso de su desarrollo sostenible” 
y la elaboración de una publicación 
académica con todas las acciones 
que se realicen en el estado, además 
de 12 foros temáticos.

Para el próximo año participarán en 
Guanajuato países como Alemania, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia 
y Japón, además del sector empre-
sarial, gubernamental, sociedad y 
sector educativo.

También se impulsará la creación del 
Premio Nacional de Innovación 2017, 
el Premio Estatal de Innovación y la 
creación de un pabellón interactivo y 
permanente sobre innovación, cien-
cia y educación en el Parque Guana-
juato Bicentenario.

•	 Ambas	entidades	registran	un	desempeño	operativo	sólido

Ciudad de México, diciembre 15 (UIEM)
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La Secretaría de Economía in-
forma que México ha firmado 
doce Tratados de Libre Co-

mercio celebrados con 46 países, de 
éstos, uno de los más importantes 
es el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) donde 
participan México, Estados Unidos y 
Canadá.

El TLCAN se firmó en noviembre de 
1993 y entró en vigor el primero de 
enero de 1994, la existencia de este 

acuerdo es ampliamente conocido 
por los mexicanos pues de acuerdo 
con datos de la más reciente encues-
ta realizada en vivienda por Parame-
tría, siete de cada diez lo conocen.

La apertura comercial con los veci-
nos del norte tuvo el porcentaje de 
conocimiento más alto en marzo de 
2003, cuando 72% de los encues-
tados dijo estar al tanto del mismo; 
diez años después, el porcentaje de 
atención descendió hasta 59% y en 

la última medición se elevó a 68%, 
es decir, nueve puntos porcentuales 
más que la encuesta anterior.

Este aumento en el conocimiento 
que los mexicanos tienen del Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte puede deberse a que el acuer-
do comercial fue uno de los temas 
más importantes en la contienda 
electoral en Estados Unidos, sobre 
todo por las propuestas realizadas 
por el entonces candidato republi-

este evento es considerable sobre 
todo si tomamos en cuenta que es 
un asunto internacional donde en 
otros casos hemos registrado una 
baja atención.

Sobre el Tratado en sí, casi la mitad 
de los mexicanos (48%) considera 
que nuestro país debería continuar 
con él pero haciendo algunos cam-
bios, dos de cada diez prefieren que 
salgamos del acuerdo comercial y 
sólo 14% opina que debemos con-
tinuar tal y como lo hemos hecho 
desde que entró en vigor.

Es importante destacar que de 
acuerdo a la información dada a 
conocer por el gobierno mexicano, 
Estados Unidos es el primer socio 
comercial del país (concentra el 64% 
del comercio total y el 80% de sus 
exportaciones), mientras que Mé-
xico es el tercer socio comercial de 
Estados Unidos (14% del comercio 
total), luego de China (16%) y Canadá 
(15.4%).

Los mexicanos consideran que en 
general, tanto consumidores y cam-
pesinos nacionales se han benefi-
ciado menos del Tratado de Libre 
Comercio respecto a los otros socios 
que lo integran. La opinión pública 
indica que quienes se considera son 
los más beneficiados con el acuerdo 
son los empresarios (69%) y consu-
midores (68%) estadounidenses, 
seguidos de los empresarios (68%) 
y consumidores canadienses (64%).

Algunos beneficios que han tenido 
los ciudadanos mexicanos después 
del TLCAN es el acceso a bienes a 
menores precios, derivado de la eli-
minación de impuestos, sin embar-
go, sólo dos de cada diez mexicanos 
considera que el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte con 
Canadá y Estados Unidos les ha be-
neficiado personalmente y 31% dice 
que los ha perjudicado. Mientras que 
23% considera que el acuerdo ha 
sido una oportunidad de desarrollo 
para los campesinos del país.
 
El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte con Canadá y Es-
tados Unidos propone eliminar gra-
dualmente las barreras de comercio 
e inversión entre los países pertene-
cientes, en caso de que EEUU salga 
del acuerdo tal como el presidente 
electo de dicho país ha planteado, 
esto generaría una contracción im-
portante de nuestro mercado, pues 
de acuerdo con datos de la Oficina 
de Censo de Estados Unidos, tan solo 
el año pasado México y Estados Uni-
dos comerciaron (bienes y servicios) 
por 582.6 mil millones de dólares[4].

Más mexicanos consideran que es 
benéfico seguir con el acuerdo, pero 
cambiando algunos aspectos, y la 
mayoría están enterados del mismo, 
así como de las propuestas realiza-
das por el presidente electo Donald 
Trump en el tema.

cano Donald Trump, quien dijo que 
el acuerdo ha hecho mucho daño a 
la economía estadounidense, por lo 
que habrían de considerar la perma-
nencia de EEUU en el mismo.

Al respecto, siete de cada diez entre-
vistados (65%) dijo estar enterado 
que el presidente electo de Estados 
Unidos propuso durante su campa-
ña modificar el TLCAN, mientras que 
35% desconoce la propuesta. El por-
centaje de atención registrado sobre 

Viernes 16 de diciembre de 2016

Carta Paramétrica
Más mexicanos a favor de permanecer en el TLC, 
pero con cambios
Ciudad de México, diciembre 15
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Es Coahuila líder en transparencia

de todo el país, para eliminar con-
diciones de opacidad, verificar el 
cumplimiento de la contabilidad gu-
bernamental, y fomentar una serie 
de buenas prácticas contables.

De los 453 municipios evaluados, 
solamente 61 obtuvieron el 100 por 
ciento de calificación en el IIPM, de 
los cuales los 38 de Coahuila –alre-
dedor del 63 por ciento— alcanzaron 
ese nivel.

Es preciso destacar que la evalua-
ción del IIPM 2016 a cargo del IMCO, 
se basó en la aplicación de 80 crite-
rios divididos en nueve secciones.

Los resultados alcanzados por los 38 
municipios, recibieron, en su oportu-
nidad, el respaldo del Gobierno del 
Estado para su preparación y capaci-
tación necesarias que les llevaron a 
alcanzar ese logro.

Con el respaldo del Gobierno 
de Rubén Moreira Valdez, los 
38 municipios de Coahuila 

obtuvieron el 100 por ciento de ca-
lificación en el Índice de Información 
Presupuestal Municipal (IIPM) 2016.

De acuerdo al Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), que 
evaluó este rubro de la administra-
ción pública, Coahuila destaca a ni-
vel nacional como Caso de Éxito, ya 
que por segundo año consecutivo 
alcanzó tal distinción.

“En 2015 y 2016, la totalidad de los 
municipios de Coahuila cumplen al 
100 por ciento en el IIPM”, refiere 
textualmente el IMCO en el reporte 
correspondiente al presente año.

El Índice de Información Presupues-
tal Municipal 2016, mide la calidad 
de la información presupuestal de 
453 municipios y 16 delegaciones 

El Gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, acompañado de los 

mandatarios de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón y Juan Manuel 
Carreras, de San Luis Potosí, recibió 
a cientos de familias mexicanas resi-
dentes en los Unidos, que arribaron 
como parte de la Séptima Caravana 
de Migrantes.

El grupo de paisanos se dirigen a 
pasar las fechas decembrinas a sus 
estados de origen: Guanajuato, Que-
rétaro, Zacatecas, Michoacán y San 
Luis Potosí principalmente.

El Gobernador García Cabeza de 
Vaca le dio la bienvenida al grupo 
de connacionales y advirtió que su 
administración tiene como principal 
meta que lleguen a casa con bien y 
en paz, a su paso por territorio ta-
maulipeco.

“La policía estatal de todos los go-
biernos de los estados estaremos 
trabajando de una manera coordi-
nada, siéntanse ustedes que van a 

estar respaldados y apoyados por 
nosotros, tengan esa confianza”, dijo.

Puntualizó que “en el caso de Tamau-
lipas no solamente será el apoyo de 
seguridad sino también va a haber 
apoyo aéreo, va a haber un helicóp-
tero que le dará seguimiento a las di-
ferentes caravanas para que ustedes 
se sientan tranquilos”.

Agregó el mandatario que también 
se brindará una atención especial a 
los paisanos para que su regreso sea 
ordenado y sin contratiempos.

Al evento también acudieron el alcal-
de de Nuevo Laredo, Enrique Rivas 
Cuéllar; el Obispo de la Diócesis de 
Nuevo Laredo, Monseñor Enrique 
Sánchez Martínez; el Jefe de la Ofici-
na de la Gubernatura de Querétaro, 
Luis Bernardo Nava Guerrero y Juan 
Fernando Rocha Mier, organizador y 
fundador de la Caravana de Migran-
tes y representantes de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y 
del programa Diputada Amiga, Dipu-
tado Amigo.

La Caravana de Migrantes estuvo 
compuesta por más de 500 vehícu-
los -cerca del 50 por ciento más que 
en el 2015- procedentes de varias en-
tidades de los Estados Unidos.

En entrevista, el Gobernador Francis-
co García Cabeza de Vaca destacó la 
coordinación que han acordado los 
mandatarios de los estados fronte-
rizos del norte de México, a fin de 
atender los posibles cambios de 
políticas migratorias de los Estados 
Unidos en un futuro cercano.

“Nosotros estamos teniendo ya 
nuestras reuniones para ver la posi-
bilidad de tener acercamientos con 
los gobernadores del sur de los Esta-
dos Unidos y entender que existe un 
flujo migratorio que se da día a día, 
no solamente en México, sino en mu-
chas partes del mundo y tenemos 
que trabajar de manera coordinada 
porque somos corresponsables”, 
sentenció el mandatario.

El Gobernador del Estado 
Juan Manuel Carreras Ló-
pez, inauguró la primera 

empresa industrializada en la enti-
dad productora de piloncillo, cuyo 
proceso es avalado por la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Po-
tosí, que representa una derrama 
económica para la región por 32 
millones 545 mil pesos. 

La planta denominada piloncille-
ra “Tanquinel” procesará 30 mil 
toneladas de caña para la elabo-
ración de 3 mil toneladas de pilon-
cillo en cada temporada de zafra, 
en el rancho “La Azucena” de este 
municipio. 

El mandatario estatal explicó que 
esta empresa nace de la colabo-
ración de académicos de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis 
Potosí, de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca 
y del Centro de Investigación, y 
Asistencia Tecnológica y Diseño 
del Estado de Jalisco. 

Esta suma de esfuerzos –agregó- 
permite aprovechar la vocación 
productiva de la región, en espe-
cial por la calidad de los productos 
cañeros, que representan un valor 
agregado a la tradición de la caña, 
la cual tuvo en este periodo cifras 
históricas que, de continuar así, 
posicionarán a San Luis Potosí 

como uno de los principales pro-
ductores del país. 

Carreras López enfatizó que con 
este proyecto se aprovecharán 
800 hectáreas de cultivo, donde 
se emplearán a 50 trabajadores 
en la planta y 150 más en campo, 
esto beneficiará a 800 familias 
de la zona, los procesos fueron 
avalados para su industrialización 
por la UASLP, con el propósito de 
alcanzar la certificación en inocui-
dad. 

La publicación “Don Piloncillo” de 
la empresa Tanquinel –fundada 
en 1999-, y de las instituciones 
académicas, tiene como principal 
objetivo el vincular a instancias 
de gobierno con la sociedad y la 
Red Temática para el Desarrollo y 
la Competitividad (Red-TECHUA) 
para buscar soluciones para el 
bienestar integral de este sector, 
mediante la vinculación y creci-
miento económico, tecnológico y 
científico, aseguró Antonio Guillén 
Camarillo, fundador del proyecto.
 
Estuvieron presentes los líderes 
del proyecto, Ricardo y Marco 
Antonio Guillén; Alberto Elías Sán-
chez, Secretario de Desarrollo So-
cial y Regional y el representante 
del Gobierno de Estado en la Zona 
Huasteca Antolini Ethiene.

Inauguraron en S.L.P. 
planta Piloncillera

Saltillo, Coahuila, diciembre 15 (UIEM)

Tanlajás, San Luis Potosí, 
diciembre 15 (UIEM)Reciben gobernadores de NL, SLP 

y Tamaulipas a paisanos 
en Nuevo Laredo
Nuevo Laredo, Tamaulipas, diciembre 15 
(UIEM)
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El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, estuvo personalmente 
involucrado en los “hackeos” a 

instituciones y personas de Estados 
Unidos durante la elección presiden-
cial, en venganza contra Hillary Clin-

ton, reveló la televisora NBC.

La televisora indicó que funcionarios 

Putin ordenó “hackeo” en elecciones de EE.UU.
 para vengarse de Clinton: NBC

motivada como represalia por las 
críticas que hizo como Secretaria de 
Estado sobre las elecciones parla-
mentarias en Rusia en 2011, cuando 
expresó “serias preocupaciones” so-
bre el proceso.

La fuente indicó que otro de los ob-
jetivos finales de los ataques ciber-
néticos fue “separar a los principales 
aliados de Estados Unidos, creando 
la imagen de que (otros países) no 
podían depender más de Estados 
Unidos como un líder global”.

La revelación de NBC se sumó a la 
serie de informes oficiales y de pren-
sa que han colocado a Rusia en el 
centro de los ataques cibernéticos 
contra el Comité Nacional Demócra-
ta (DNC) y el presidente de la cam-
paña presidencial de Clinton, John 
Podesta.

Los correos filtrados en su mayoría 
por el portal electrónico WikiLeaks 
provocaron una crisis interna en el 
Partido Demócrata antes de su con-
vención nacional en agosto pasado, 
que a la postre forzó la renuncia de 
la presidenta del DNC, Debbie Was-
serman Schultz.

de inteligencia, “con un alto nivel de 
confianza”, colocaron a Putin detrás 
de esas acciones y la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) respaldó esta 
conclusión.

Esto pese a que en octubre pasado 
el Directorio Nacional de Inteligencia 
(DNI) y el Departamento de Seguri-
dad Interna (DHS) culparon a Rusia 
de la filtración de correos electróni-
cos.

NBC citó a dos altos funcionarios 
con acceso directo a la información, 
quienes indicaron que nueva in-
formación de inteligencia muestra 
que Putin personalmente dirigió la 
manera de cómo el material “hac-
keado” a los demócratas fue filtrado 
y utilizado.

Una fuente de inteligencia citada por 
NBC caracterizó los objetivos de la 
campaña ordenada por Putin como 
“multifacéticos”, pues lo que se inició 
como una “venganza” contra Clinton 
se transformó en un esfuerzo por de-
mostrar la corrupción en la política 
estadunidense.

La venganza contra la candidata 
presidencial demócrata habría sido 

La evacuación del enclave con-
trolado por rebeldes en la ciu-
dad siria de Alepo ya está en 

marcha, afirmó la Cruz Roja, mien-
tras siguen los enfrentamientos en 
la zona.

El organismo humanitario indicó 
que inició el traslado de 200 heridos, 
mientras una flota de ambulancias y 
autobuses se observan en las áreas 
del este de la ciudad, como parte de 
una evacuación más amplia.

Un centenar de voluntarios y trabaja-
dores del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y de la Media Luna 
Roja Siria se encuentran desplega-
dos en Alepo para la operación de 
salida de enfermos y heridos del este 
de la ciudad.

Sin embargo, las milicias leales al 
presidente sirio Bashar al-Assad ma-
taron al menos a una persona e hirie-
ron a otras tres cuando se realizaba 

un traslado de heridos, de acuerdo 
con la agencia qatarí de noticias Al 
Yazera.

El incidente tuvo lugar en el barrio de 
Ramusa, en la periferia suroccidental 
de Alepo, mientras el convoy espera-
ba en un punto de control del Ejérci-
to sirio, asegura la citada agencia.

La televisión estatal siria señaló, por 
su parte, que “cuatro mil rebeldes y 
sus familias serían evacuados este 
jueves”, y agregó que “todos los pro-
cedimientos están listos”.

“La evacuación del este de Alepo 
está empezando. Hemos tomado 
todas las precauciones en Idlib y 
en la parte turca (de la frontera). 
Esperamos a nuestros hermanos y 
hermanas” anunció el portavoz de la 
Presidencia turca, Ibrahim Kalin, en 
la red social Twitter.

La evacuación de cinco mil rebeldes 

y sus familiares del este de Alepo fue 
confirmada por el ministerio de De-
fensa de Rusia citado por la agencia 
Itar Tass.

Un funcionario militar ruso dijo que 
los rebeldes y sus familiares serían 
evacuados a través de un corredor 
humanitario de 21 kilómetros.

El ministerio de Defensa ruso ase-
guró que sus tropas, apoyadas por 
drones de reconocimiento, iban a 
escoltar a los convoyes desde el 
distrito de Ramusa hasta zonas de 
la provincia de Alepo y de la cerca-
na Idlib que siguen en manos de la 
oposición.

La evacuación rápida de miles de 
civiles hambrientos y asediados en 
el reducto rebelde quedó la víspera 
en el aire tras la reanudación de los 
combates entre los soldados sirios 
y los insurgentes en Alepo, segunda 
ciudad de Siria.

El Informe Mundial sobre 
Salarios 2016-2017 de la 
Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) reveló que los 
sueldos se incrementaron sola-
mente un 1,7% a nivel global en 
2015, principalmente debido a la 
ralentización de la economía en 
los países en vía de desarrollo.

“Hay fuertes señales de una seria 
recesión económica en países con 
economías emergentes donde 
estábamos progresando anterior-
mente” declaró Deborah Green-
field, directora general adjunta 
de Políticas de la OIT. Los factores 
que estarían influyendo esta ten-
dencia incluyen la disminución 
del precio del petróleo y las mate-
rias primas.

El reporte, presentado en Ginebra, 
señaló también que la desigual-
dad está en aumento, particular-
mente en países como India, don-

de el 10% de la población se gana 
casi el 43% de todos los salarios 
pagados.

Por su parte los países industria-
lizados, alcanzaron el nivel más 
alto de salarios en 10 años, pero la 
desigualdad de género continúa.

“No todo el mundo que está reci-
biendo salarios altos en las empre-
sas lo reciben de la misma manera. 
La brecha salarial entre hombres 
y mujeres que tanto se hablado 
en general en la populación, es 
algo que también observamos en 
aquellas mujeres y hombres que 
están en altos cargos”, declaró 
Rosalia-Vásquez-Álvarez, econo-
mista de la OIT.

Según el informe, en Europa por 
ejemplo, las mujeres reciben 20% 
menos la hora que sus colegas 
hombres

OIT: Preocupación por 
caída de incrementos 
salariales en países en 
vía de desarrollo

Los Ángeles, California, diciembre 15 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 15 (UIEM)

Reinicia la Cruz Roja evacuación 
de heridos de Alepo
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 15 (SE)

Viernes 16 de diciembre de 2016
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Academia

Entregó EPN Premios Nacionales de Ciencias, 
Arte y Literatura

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, entregó 
hoy los Premios Nacionales 

de Ciencias, Artes y Literatura a 
ocho destacados personajes, que en 
diferentes campos de estudio “en-
grandecen y ponen muy en alto el 
nombre de México”.

Tras resaltar las excepcionales tra-
yectorias de los galardonados, el 
Primer Mandatario subrayó que “su 
trabajo, su creatividad, su pasión en 
la tarea a la que se dedican todos los 
días, contribuye notable y significati-
vamente al desarrollo de las artes, la 
literatura y la ciencia de nuestro país, 
y todo ello, al final de cuentas, es en 
beneficio de nuestra sociedad”.

Agradeció a los galardonados “sus 
aportaciones tan diversas como la 
investigación sobre enfermedades 
hepáticas, el estudio de nano partí-
culas, las propiedades del veneno 
de alacrán y el desarrollo de la inte-
ligencia artificial”, así como su labor 
“en las áreas de composición musi-
cal, creación literaria e investigación 
sobre la historia del cine y el arte 
popular”.

En la ceremonia, realizada en el 
salón Adolfo López Mateos de la 
Residencia Oficial de Los Pinos, el 
Primer Mandatario aseguró que el 
progreso está ligado a la educación, 
y por ello “durante 2017, a través de 
la Secretaría de Educación Pública, 
seguiremos trabajando en el diseño 
de un nuevo Modelo Educativo que 
sea acorde a los retos del siglo XXI”.

“Se trata de la actualización más pro-
funda de los planes y programas de 
estudio que se ha dado en décadas”, 
indicó.

Refirió que “hoy el Gobierno de la 
República ya realiza un esfuerzo sin 
precedente para apoyar a la ciencia: 
en cuatro años, el gasto en inves-
tigación y desarrollo experimental 
acumulado ascendió a más de 370 
mil millones de pesos, esto es, 24 
por ciento más de lo que se había 
destinado en el mismo periodo de la 
Administración anterior”.

Apuntó que en 2017 “se destinarán 
100 mil millones de pesos adicio-
nales”, y refrendó el compromiso 
del Gobierno de la República con 
“este esfuerzo que se hace en un 
momento de volatilidad financiera 
internacional, de incertidumbre”. 
Convocó, además, al sector privado 
“para seguir invirtiendo en ciencia, 
innovación y desarrollo tecnológico, 
porque de ello depende el desarrollo 
que como país tengamos hacia el 

futuro”.

El Presidente Peña Nieto señaló que 
“para el Gobierno de la República el 
estímulo a la labor de los creadores 
es una tarea irrenunciable”. Informó 
que de 2013 a agosto de 2016 “se en-
tregaron casi 13 mil apoyos directos 
a la creación, a través de los diversos 
programas de estímulo cultural y 
artístico, así como 620 becas para 
jóvenes creadores”.

“Estos apoyos se han convertido en 

piezas teatrales, obras musicales o 
coreográficas, en novelas o poemas, 
en artes visuales. En fin, fortalecen el 
patrimonio artístico de nuestro país”, 
dijo.

PREMIADOS

Los galardonados son: Elsa María 
Cross y Anzaldúa, en Lingüística y 
Literatura; la compositora Gabriela 
Ortiz Torres, en Bellas Artes; el in-
vestigador y académico Aurelio de 
los Reyes García Rojas, en Historia, 

Ciencias Sociales y Filosofía; y la bor-
dadora Manuela Cecilia Lino Bello, en 
el campo de las Artes y Tradiciones 
Populares.

Sobre Elsa Cross, destaca que desa-
rrolla de manera paralela sus activi-
dades de escritora, traductora, así 
como una sobresaliente carrera en la 
academia e investigación; mientras 
que la compositora Gabriela Ortiz 
tiene un corpus musical extenso que 
va de lo sinfónico, a lo operístico y de 
cámara, además de su actividad en la 

docencia.

En el área de Artes y Tradiciones 
Populares, añade la dependencia, se 
reconoció la labor de la bordadora 
poblana Manuela Cecilia Lino Bello, 
quien se dedica a la elaboración de 
piezas textiles tradicionales. Origi-
naria del estado de Puebla, Manuela 
ha padecido diversas enfermedades, 
pero ha sabido sobreponerse a su 
falta de vista en los últimos 10 años 
y la suple con su memoria y su com-
promiso.

CIENCIA

Los ganadores del Premio Nacio-
nal en Ciencias, que distingue a las 
mexicanas y mexicanos cuyo trabajo 
en ciencias exactas, la tecnología e 
innovación aportan en beneficio de 
la sociedad.

Este año, añade, los ganadores en 
el Campo I. Ciencias Físico-Matemá-
ticas y Naturales son: David Kers-
henobich Stalnikowitz y Ana Cecilia 
Noguez Garrido; y en el Campo II. 
Tecnología, Innovación y Diseño fue 
para Lourival Domingos Possani Pos-
tay y Luis Enrique Sucar Succar.

De acuerdo con la dependencia, 
David Kershenobich participó en la 
creación de la primera Clínica de Hí-
gado en el País, donde se han forma-
do la mayor parte de los hepatólogos 
en México. Actualmente es director 
del Instituto de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán.

Sobre Ana Cecilia Noguez, dice en su 
comunicado, que es investigadora 
del Instituto de Física de la UNAM, 
y también es investigadora nivel III 
en el Sistema Nacional de Investi-
gadores y miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).

Lourival Possani Postay, un experto 
en biofísica molecular, bioquímica y 
biofísica y quien desarrolló antídotos 
contra el veneno de alacranes, nació 
en Brasil, pero se naturalizó mexica-
no en 1970. Recibió entrenamiento 
posdoctoral en Bioquímica en la Roc-
kefeller University en Nueva York. 
Fue profesor asociado del Instituto 
de Biofísica de la Universidad Federal 
de Río de Janeiro (UFRJ), Brasil.

Finalmente, Luis Enrique Sucar Suc-
car es doctor en computación, in-
vestigador y profesor en el Instituto 
de Investigaciones Eléctricas, el Tec-
nológico de Monterrey, así como en 
el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica.

Ciudad de México, diciembre 15 (UIEM)
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Anunció CETYS Especialidad en Energías 
Renovables para su Maestría en Ingeniería

Buscando ampliar su oferta 
educativa a nivel posgrado y 
también aumentar la vincu-

lación con el sector productivo de 
la región, a partir del 2017 en Cetys 
Universidad se ofrecerá la línea de 
especialización en Sustentabilidad 
y Energías Renovables, dentro de la 

Maestría en Ingeniería e Innovación 
(MII) que se brinda en la institución.
 
En rueda de prensa ofrecida en 
Mexicali, Miguel Salinas, director del 
Centro de Excelencia en Innovación 
y Diseño del sistema CETYS, apuntó 
que esta opción de especialización 

(denominada concentración) fue 
impulsada por el fuerte crecimiento 
del campo de las producción ener-
gética que desde hace algunos años 
se ha detonado en Baja California. 
Alimentada por la reciente apertura 
del mercado de la energía en México.

Ante este escenario, explicó el doc-
tor, se hacía necesaria una opción 
académica que satisfaciera las nece-
sidades de este creciente sector de 
la industria, que hasta el momento 
se alimenta de egresados de uni-
versidades estadounidenses, con 
las que CETYS ya trabaja de manera 
coordinada actualmente para me-
jorar la calidad de los contenidos y 
que en un futuro próximo se dé un 
intercambio de estudiantes.

Agregó que la concentración de Sus-
tentabilidad y Energías Renovables 
es una línea de especialización den-
tro de la reconocida MII  que tiene la 
institución, nombrada como una de 
las mejores en su ramo en todo el 

país, por lo que se vuelve un aval que 
garantiza una preparación de primer 
nivel para los potenciales a ingresar.

“Empresas como Skyworks e incluso 
departamentos de energía del sur de 
California en Estados Unidos, ven a 
este programa como una oportuni-
dad para actualizar a sus empleados 
en temas como electrónica, gestión 
ambiental y desarrollo sustentable”,  
dijo.

El Director de CETYS Mexicali, Mario 
Dipp Núñez comentó que la institu-
ción siempre se ha caracterizado por 
estar a la vanguardia en su oferta 
educativa, por lo que no podía ser la 
excepción el campo de las energías 
renovables, es por eso que la MII se 
suma al programa de Ingeniería en 
Energías Renovables (IER) el cual por 
cierto, ha obtenido gran éxito.

“En CETYS nos distinguimos por 
tener un fuerte enfoque al empren-
dimiento, por lo que aquellos que 

ingresen a la Maestría en Ingeniería 
e Innovación, podrán reunir las he-
rramientas necesarias y la asesoría 
oportuna para desarrollar un pro-
yecto empresarial en materia de 
energía”, dijo.

Finalmente  la directora de Desarro-
llo y Promoción de CETYS Campus 
Mexicali, Melania Mayorga Gutiérrez, 
expresó que la MII tiene una dura-
ción promedio de 2 años llevando 
dos materias por trimestre. 

Habrá un examen de admisión el 
próximo 21 de diciembre en las insta-
laciones de CETYS Universidad y que 
será el 9 de enero cuando comien-
cen formalmente las clases.

Para mayores informes la institución 
da el número telefónico 567 3700 
y el correo electrónico sonia.marti-
nez@cetys.mx Así mismo los intere-
sados pueden visitar la página www.
posgrado.cetys.mx

México no parece estar bien 
equipado para prosperar 
en un mundo marcado por 

cambios tecnológicos vertiginosos, 
así como por la importancia cre-
ciente del conocimiento científico y 
de las habilidades de razonamiento 
complejo para el crecimiento eco-
nómico de los países, así como para 
el desarrollo y bienestar de las per-
sonas. Así lo sugieren, en todo caso, 
los resultados obtenidos por los 
alumnos mexicanos de 15 años que 
participaron en PISA 2015.

El último informe de la aplicación 
de la prueba PISA, desarrollada por 
la OCDE, prestó especial atención 
a evaluar la competencia en cien-
cias de los alumnos participantes 
en dicho ejercicio. Es decir, si bien 
incluyó las tres áreas centrales que 
comprenden todas las ediciones de 
la prueba (lectura, matemáticas y 
ciencias), PISA 2015,  igual que la edi-
ción 2006, incluyó más preguntas 
sobre ciencias y, en el cuestionario 
de contexto aplicado a los alumnos, 
un mayor énfasis en indagar sobre 
las actitudes de los estudiantes y 

sobre las oportunidades de las que 
disponen para interesarse y desarro-
llar habilidades en ciencias.

Los resultados de México resultaron, 
como ya es costumbre, desalenta-
dores. Comparado con el año 2000 
–primera edición de PISA: algunos 
avances en matemáticas (+21 puntos 
lo cual corresponde a, más o menos, 
medio grado escolar), casi nada de 
avance en lectura (+1 punto) y dis-
minución de 6 puntos o en ciencias 
en relación a PISA 2000 y +6 en re-
lación a PISA 2006 que fue la única 
otra edición de PISA centrada en 
ciencias.

Estos resultados son tristes por lo 
que dicen sobre el sistema educativo 
mexicano, así como sobre la socie-
dad mexicana toda para ofrecerles 
a nuevas generaciones de mexica-
nos la oportunidad para diseñar y 
hacer realidad mejores proyectos 
de vida para el siglo XXI. Preocupan, 
también, pues si bien y en promedio 
el resto de los países de la OCDE 
tampoco han avanzado mucho des-
de 2006 en ciencias, otros países 

más comparables al nuestro y con 
menores niveles de desarrollo han 
conseguido avances y/o resultados 
impresionantes. Tal es el caso, por 
ejemplo, de Vietnam o de Perú, este 
último muy cercano a México en mu-
chos sentidos.

Los puntajes en ciencias en PISA 
2015 de los estudiantes mexicanos 
son de lamentar, finalmente, pues 
el tipo de habilidades mentales que 
evalúan son justo el tipo de habilida-
des intelectualmente complejas (re-
flexionar sobre un problema, distin-
guir afirmaciones ciertas de aquellas 
que no lo son, generar soluciones no 
obvias para problemas complejos 
con información incompleta, entre 
otras) no automatizables que habrán 
de requerir las personas para conse-
guir un empleo digno y para prospe-
rar en el siglo XXI.

Otro rasgo distintivo de PISA 2015 
tuvo que ver con que, en esta oca-
sión, la evaluación se administró 
por computadora. Dadas las limita-
ciones en equipamiento de muchas 
escuelas secundarias y bachilleratos 

en distintas entidades federativas 
del país, para México ello implicó 
la necesidad de reducir la muestra 
de alumnos participantes a una 
representativa únicamente a nivel 
nacional. Así y por primera vez des-
de la segunda edición de la prueba 
(2003), la aplicación de 2015 sólo 
reporta resultados para México a ni-
vel nacional y no para cada entidad 
federativa.

Lo anterior constituye una prueba 
contundente de nuestra incapacidad 
como país para alcanzar los mínimos 
en materia de acceso y equipamien-
to tecnológico, para competir y pros-
perar en un mundo en el que contar 
con acceso a una computadora y 
a internet resultan indispensables 
para participar activamente y para 
poder ‘hacerla’ en el mundo tecnolo-
gizado de hoy.

¿De verdad no puede la economía 
número 14 del mundo dotar a todos 
o al menos a un número suficiente 
de sus alumnos (alrededor de 30 
mil, para contar con una muestra 
representativa no sólo a nivel nacio-

nal sino de entidad federativa en el 
conjunto de las entidades federati-
vas del país) de una computadora y 
de internet? ¿No nos alcanza mate-
rialmente o será que esos recursos 
se van a los bolsillos de los políticos 
y los ‘empresarios’ que tan alegre e 
irresponsablemente ‘gobiernan’ y 
dominan el destino de todos?

Al costo (individual y social) que para 
millones de alumnos y maestros im-
plica el no disponer del cable básico 
para existir y participar en el siglo 
XXI (acceso a una computadora y 
a la red), habría que añadir el costo 
que supone para la posibilidad con-
creta de que los (pocos) ciudadanos 
y especialistas en el tema de educa-
ción les exijan a las autoridades me-
jores resultados, el hecho de contar 
con menor información.

De PISA 2014, las autoridades de 
Tlaxcala, Veracruz, CDMX o Chihua-
hua podrán obtener menos informa-
ción que en el pasado. ¿Quiénes se 
benefician de ello y quiénes pierden? 
Vale la pena hacerse la pregunta.

Por Alejandro García

Educación Futura
México en PISA 2015: Menos datos y pocos avances
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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Para que los profesionales cuen-
ten con herramientas que les 
permitan incidir y proponer 

soluciones, el Sistema CETYS Uni-
versidad contará con el nuevo pro-
grama de Doctorado en Educación 

“Transformando la realidad educati-
va” en 2017.

Lo anterior fue dado a conocer en 
rueda de prensa, encabezada por 
Alberto Gárate Rivera, vicerrector 

académico del Sistema CETYS Uni-
versidad.

El catedrático destacó que cuentan 
con profesionales para ayudar a los 
aspirantes a formarse en éste cam-

Anuncia el CETYS Ensenada nuevo 
doctorado

para indagar sobre problemáticas en 
el campo general de la educación, 
tutorías, desarrollo curricular, eva-
luación del aprendizaje y abandono 
escolar, por referir algunos ejemplos.
Dichas concentraciones están sopor-
tadas con profesores de universida-
des de España quienes impartirán 
cátedra, además de académicos 
locales y regionales; son ocho mate-
rias orientadas a la parte del desarro-
llo de la investigación, por lo que los 
alumnos contarán con un asesor.

“Al terminar su doctorado, el alum-
no tendrá su borrador de proyecto 
de investigación. Son 12 materias. 
Las clases van a ser los sábados, se 
llevan dos materias por semestre y 
la duración total del programa es de 
tres años. Al último año, el estudian-
te estará en condiciones de presen-
tar la defensa de su grado”, destacó. 

Jessica Ibarra Ramonet, directora 
Zona Costa, subrayó que la apertu-
ra de nuevos programas para 2017 
generarán resultados positivos de 
profesionalización, así como el me-
joramiento del nivel educativo en 
Baja California gracias al desarrollo 
de proyectos enfocados en dicho 
sector.

La primera sesión informativa será 
el jueves 19 de enero de 2017 y el 
examen de admisión el sábado 28 de 
enero del mismo año. Los interesa-
dos podrán comunicarse al teléfono 
222-23-00, a la extensión 128, o escri-
bir al correo karla.ornelas@cetys.mx.

po, además de que hay más de 30 
mil profesores a nivel estatal en el 
sistema básico que tienen necesi-
dades de capacitación, formación y 
desarrollo profesional. 

“Eso es sí sólo nos referíamos a los 
del sistema educativo que son parte 
del tipo de aspirantes, pero también 
hay cientos de profesores en prepa-
ratorias de la región y universidades. 
Hay un campo que es importante 
para el desarrollo.

“Éste programa se distancia de otros 
porque no es profesionalizante al 
100 por ciento. No capacitamos a la 
gente para que haga mejor docencia, 
estrategias didácticas o evalúe me-
jor. Sí pretendemos que un profesor 
que enseñe clases de matemáticas, 
con las herramientas que le vamos 
a dotar, pueda reconocer ese campo 
de conocimiento, incidir, investigar y 
proponer soluciones para mejorar”, 
según ejemplificó sobre el alcance 
previsto en CETYS. 

Áreas de especialización

Cecilia Osuna Lever, directora del 
Colegio de Ciencias Sociales y Hu-
manidades del CETYS, explicó que el 
doctorado está orientado a la inves-
tigación educativa, con dos áreas de 
especialización.

Éstas son: Orientación Educativa: 
para inspectores, directores, supervi-
sores, dueños, administración y ges-
tión, además de Educación y Valores, 

La Casa de subastas parisina Ta-
jan confirmó el descubrimiento 
en Francia de un dibujo inédito 

de Leonardo Da Vinci, que podría 
clasificarse como tesoro nacional y 
exhibirse en un museo.

Se trata de un dibujo de San Sebas-
tián atado a un árbol realizado por el 
maestro del Renacimiento y pintor 
de La Gioconda que pertenece a un 
médico francés cuya identidad no 
fue facilitada.

La pieza, que fue realizada por el 
artista en papel y con tinta marrón, 
tendría un valor en el mercado de 15 
millones de euros, 15.9 millones de 
dólares, según las estimaciones de 
los expertos de la casa de subastas 
que confirmaron su autenticidad. 
Formaba parte de una serie de pie-
zas que un médico jubilado galo lle-

vó en marzo de este año a la casa de 
subastas para estimar su valor y que 
pertenecían a su padre.

El dibujo podría ser clasificado como 
“tesoro nacional” por el ministerio 
francés de Cultura. La calificación 
impediría que la pieza salga del terri-
torio nacional del país europeo cuyo 
gobierno podría decidir que fuera 
exhibida en un museo francés

“Cuando vi la obra pensé que podía 
ser importante, pero yo mismo no 
creía que fuera un Leonardo”, asegu-
ra el responsable de cuadros y dibu-
jos de Tajan, Thaddée Prate, que fue 
quien la recibió.

El propietario llegó a París con su 
carpeta bajo el brazo poco antes 
del verano, pero las labores de veri-
ficación han hecho que no se haya 

informado del hallazgo hasta ahora. 
Venía junto a otros dibujos que había 
heredado de su padre, coleccionista 
aficionado de libros, con la intención 
de sacar algo de dinero.

Bajo el título de Miguel Ángel, la 
carpeta escondía un boceto del 
martirio de San Sebastián que llamó 
la atención de Prate. “Era de lo poco 
que merecía la pena. No me fié de lo 
que ponía en la carpeta, pero preferí 
tener otra opinión”, relata.

El responsable de Tajan acudió a 
su fuente habitual para este tipo de 
obras, el experto en dibujos Patrick 
de Bayser, que tardó poco en detec-
tar en él el trazo de mano izquierda 
del artista de Vinci. “Desde el primer 
momento fue tajante: Era un Leonar-
do, tenía todas sus características”, 
recuerda ahora Prate.

Uniendo danza, teatro, músi-
ca, artes plásticas y visua-
les, este domingo 18 de di-

ciembre el Instituto de Cultura de 
Baja California, a través del CEART 
presentará el Festival Interdiscipli-
nario El Carnaval de los Animales 
en el Teatro del Estado, totalmen-
te gratis para toda la familia (no se 
requiere ningún tipo de pase de 
acceso).

En este espectáculo con más de 
25 artistas en escena, se inter-
pretará la divertida suite musical 
compuesta por Camille Saint-
Saëns en la que con la ayuda de 
instrumentos musicales, actua-

ciones e imaginación veremos 
aparecer al león, gallinas y gallos, 
tortugas, un elefante, y muchos 
otros animales.

Participan: Taller de danza del 
CEART, becarios del programa 
Talentos Artísticos Valores del 
ICBC, alumnos de artes plásticas 
del CEART y un ensamble de la Or-
questa Sinfónica Río Nuevo, con 
video y escenografía digital de 
José Rodríguez, dirección musical 
de Antonio Malavé y dirección ge-
neral de Terezina Vital.  

Invitan al Carnaval de 
los Animales en CEART 
Mexicali

Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, diciembre 15 
(El Vigía)

Confirman hallazgo de un dibujo 
de Da Vinci; sería tesoro nacional 
de Francia
Roma, Italia, diciembre 15 
(La Crónica de Hoy)

Redacción Monitor Económico
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l caso de éxito SkyWorks-UABC-
Conacyt en Mexicali es un ejem-
plo que muestra la práctica de un 

modelo de triple hélice que impulsa 
y cultiva la innovación en un sector 
con un alto potencial tanto en inves-
tigación como en negocios.

El proceso que inició hace seis años 
propone la vinculación regional con 
la industria y la academia, transfor-
mó Mexicali en un polo de atracción 
para todos aquellos interesados en 
el desarrollo de los semiconducto-
res, señala un comunicado. 

En los últimos años aumentó el nú-
mero de doctores en ingenierías, 
especialistas en semiconductores y 
en otras áreas del desarrollo tecnoló-

gico, conformando una incubadora 
de innovación única en la Región 
Noroeste. 

El modelo creado por el Dr. Benjamín 
Valdez Salas y el Mtro. Roberto Ibarra 
Wiley tiene por nombre “Modelo de 
sustentabilidad industrial basado en 
ciencia, tecnología e innovación, con 
impulso al ecosistema CTS+I para 
el desarrollo económico en países 
emergentes” que se encuentra re-
gistrado.

La demanda y producción de semi-
conductores utilizados en gadgets 
electrónicos avanza año con año con 
el rápido desarrollo del mercado de 
comunicación inalámbrica. El reto 
de mantener los procesos de calidad 

con el incrementó en la fabricación, 
es una meta cumplida por la planta 
de manufactura de Mexicali, Baja 
California. 

En esta ciudad del norte de Mé-
xico, capital de Baja California, se 
producen en alto volumen aproxi-
madamente 11 millones de semi-
conductores al día. Componentes 
que terminan formando parte del 
aparato inalámbrico en automóviles, 
celulares, tabletas, módems, equipos 
militares entre otros.

En este sentido el Instituto de Inge-
niería de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), la empre-
sa Skyworks Solutions y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) encaminan innovaciones 
en empaquetamiento de semicon-
ductores que responden al  creciente 
mercado llamado “El internet de las 
cosas o IoT por sus siglas en ingles 
“Internet of Things”. Con este mode-
lo, la empresa Skyworks ha recibido 
los Premios Nacionales de Calidad, 
Tecnología en las categorías de Ges-
tión e Innovación de Procesos, Ex-
portación y del Trabajo demostran-
do sistemas implantados y eficientes 
que ayudan a la competitividad

LABORATORIOS DE PUNTA

Uno de los principales alcances de 

este modelo, es la apertura de las 
instalaciones Skyworks para los es-
tudiantes de las ingenierías en Baja 
California que cursan verano cientí-
fico o posgrados. 

El 11 de junio de 2013 el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC) 
en coordinación con la empresa 
Skyworks crearon el laboratorio de 
Nanotecnología, Semiconductores y 
Microelectrónica en las instalaciones 
de Mexicali, el único en su tipo en la 
Región Noroeste. 

Este trabajo fue realizado gracias a 
las gestiones del Dr. Nicola Radnev 
Nedev y el Dr. Benjamín Valdez Sa-
las. Desde entonces se desarrollan 
proyectos de nanotecnología con la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, campus Ensenada. 

Actualmente Skyworks y UABC 
comparten el Laboratorio de Nano-
tecnología, Semiconductores y Mi-
croelectrónica el cual cuenta con ca-
pacidad para el estudio de películas 
finas y para ello adquirieron equipo 
de deposición y caracterización, mi-
croscopía electrónica y elipsometría 
avanzada.

Con tres mil quinientos empleados 
en el centro de producción en Mexi-
cali, no son pocos los empleados que 

deciden especializarse en el progra-
ma de maestría, además de trabajar 
directamente con el centro de dise-
ño del otro lado de la frontera en San 
Diego, California. 

CONACYT 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) facilita los víncu-
los entre las  instituciones de ciencia 
con la obtención de fondos para sol-
ventar económicamente proyectos 
de Innovación. 

El primer mes de 2014 la universidad 
firmó un convenio de colaboración 
con la empresa. Esto fue gracias al 
proyecto “Diseño y Desarrollo de 
Prototipo Funcional que Integra 
Protección Completa contra Señales 
de Radio Frecuencia para Teléfonos 
Inteligentes y Tabletas Electrónicas”, 
que fue financiado por Conacyt.

Esta relación ha dado cuatro pa-
tentes donde han participado 
inventores formados en la UABC 
campus Mexicali, entre las que 
destacan US2013/0323408 y WO 
2014/039928. Los laboratorios que 
son el eje de esta colaboración se 
efectuaron bajo el Programa de Estí-
mulos a la Innovación (PEI), concluye 
el texto.

UABC-Conacyt-Skyworks impulsan en Mexicali 
el valle de los semiconductores
Tijuana, Baja California,  diciembre 15 
(UIEM)
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Las relaciones entre la Coordi-
nadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación y los gober-

nadores de Oaxaca parecen surgir 
de un cuento tenebroso. Algunos 
aplauden la “visión” del novel gober-
nador, Alejandro Murat, por haberse 
reunido, a escasos días de iniciar su 
gobierno, con la Comisión Política 
de la Sección 22 y lograr acuerdos 
con los maestros disidentes. Éstos 
se comprometieron, según el boletín 
del gobierno local, a respetar el ca-
lendario escolar, normalizar la pres-
tación de los servicios de educación 
y que los egresados de las normales 
participen en la evaluación para el 
ingreso.

A cambio de ello, el gobernador se 
comprometió a regularizar la situa-
ción de tres mil 699 trabajadores 
que comprobaron estar laborando, 
incluyendo salarios “devengados”, 
que, según esto, personal del Insti-
tuto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca revisó en cada escuela.

A otros observadores, como Jorge 
Fernández Menéndez, no les extrañó 

que se llegara a ese pacto, aunque 
sea ominoso. José Murat, padre del 
actual gobernador, acostumbraba 
otorgar canonjías a grupos de la S22 
con el fin de controlarlos. Hecho que 
nunca logró, pues los docentes reci-
bían las mercedes y luego seguían 
con sus prácticas. Aunque en los 
tiempos del gobernador Ulises Ruiz, 
en particular en 2006, José Murat 
contribuyó a encender los ánimos 
en contra de su examigo.

Peor aún, José Murat fue el “asesor” 
de la Secretaría de Gobernación para 
lidiar con la CNTE entre 2013 y 2014, 
justo cuando el subsecretario Luis 
Enrique Miranda firmaba minutas 
entregándoles puestos y dinero a 
cambio de que regresaran a Oaxaca 
y rompieran las huelgas. Los líderes 
de la S22 se burlaban de los altos fun-
cionarios. Aceptaban los frutos de 
sus chantajes, pero continuaban con 
la movilización. Si algo los distingue 
es no cumplir con los pactos. ¡Y les 
va muy bien!

Parecía que el gobierno había to-
mado la medida a los disidentes 

cuando dejó de prestar atención a 
sus amenazas y, en una sacudida, 
se aventuró a reconquistar el IEEPO. 
Asunto que granjeó credibilidad al 
presidente Peña Nieto y al exgober-
nador Gabino Cué.

Ya sin recursos, con las cuentas 
congeladas, con sus dirigentes en 
la cárcel, la CNTE iba en retirada, el 
escenario político sugería que el 
gobierno afinaba su tecnología del 
poder y limitaba a los aguerridos 
disidentes. Pero llegó Nochixtlán. El 
descontrol del gobierno central mos-
tró la fragilidad de sus estrategias. La 
CNTE se reanimó. Sus movilizacio-
nes en Oaxaca y Chiapas le rindieron 
dividendos.

Al final de cuentas, Nochixtlán re-
convino al secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, y —paradoja— 
premió a Enrique Miranda, hoy se-
cretario de Desarrollo Social, dador 
de bienes a la disidencia y vapulea-
dor de diputadas.

Aurelio Nuño, el abanderado de la 
reforma, el que empujaba con ardor 

por “recuperar la rectoría de la edu-
cación”, le bajó a su discurso contra 
“los malos docentes”. Además, decla-
ró: “No es un acuerdo sindical, esto 
es un acto de justicia con un grupo 
de maestros que están trabajando 
frente a grupo y otro grupo de tra-
bajadores administrativos que esta-
ban en una cuestión laboral que no 
tenían por qué estar”. ¡Órale!

Además, Nuño aseguró que la regu-
larización de esos trabajadores “es 
un proceso que lleva varios meses 
haciéndose, en donde se hicieron 
las inspecciones para saber que los 
maestros efectivamente estaban 
frente a grupo…” (El Universal, 8 de 
diciembre).

Sin embargo, Samael Hernández, 
en su blog, documenta que la S22 
giró instrucciones a sus bases de no 
permitir la entrada a las escuelas de 
los funcionarios del IEEPO. Éstos no 
verificaron la situación del personal 
ni el expediente de los trabajadores 
“regularizables”. Las autoridades 
recibieron información de directores 
de los planteles, fieles de la S22.

La reunión del 7 de diciembre de Ale-
jandro Murat con los maestros enca-
bezados por Rubén Núñez pasará a 
la historia como un acto de ingenui-
dad —o perversidad— política. Ese 
pacto es un ejercicio en optimismo. 
La Comisión Política de la S22 firmó 
—si es que lo hubo— el convenio. La 
Asamblea Estatal aceptará la regu-
larización de las plazas, pero va por 
más. Pronto, los maestros disidentes 
regresarán a los paros.

Aunque lo parezca, no es un cuento 
macabro. El gobierno cumple con los 
acuerdos que firmó el exsubsecreta-
rio Luis Enrique Miranda en 2013.

Los maestros de Chiapas insistirán 
en que también les cumplan a ellos. 
Siguen la huella de sus camaradas 
de Oaxaca, tan pronto como llegue 
enero darán otra vuelta de tuerca.

Educación Futura
Oaxaca: una vuelta a la tuerca más
Por  Carlos Ornelas
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Para los estudiantes univer-
sitarios de Tecate, la oferta 
educativa de ciertos planes de 

estudios y carreras profesionales se 
encuentra en la UABC, campus Ti-
juana o del Valle de las Palmas, por 
lo que el transporte viene a ser un 

asunto prioritario para quienes se 
trasladan a dichos campus, indicó 
el diputado Edgar Benjamín Gómez 
Macías.

Por tal motivo, a efecto de que pue-
dan contar con un traslado seguro, 

confiable y económico a sus respec-
tivos centros de estudio, el legislador 
exhortó al Gobernador del Estado, 
Francisco Vega d y al Secretario de 
Desarrollo social, Alfonso Álvarez 
Juan, ambos de Baja California, así 
como al rector de la Universidad 

Exhorta Congreso se den apoyos de transporte 
a estudiantes del Valle de las Palmas

Campus Tijuana, algunas organiza-
ciones de la sociedad civil, han co-
laborado con prestar el servicio de 
transporte a los estudiantes. La ope-
ratividad de estas, subsiste principal-
mente de las cuotas de cooperación 
que aportan los estudiantes usuarios 
de este servicio.

Sin embargo, debido entre otros fac-
tores, a la insuficiencia presupuesta-
ria de estas organizaciones, se iden-
tifican algunas oportunidades de 
mejora, según manifestaciones de 
estudiantes, como son: profesiona-
lización de choferes; horarios esta-
bles y confiables; mayor número de 
camiones en condiciones de seguri-
dad y, áreas de ascenso y descenso 
accesibles y seguras.

Ante esta situación, el legislador 
puntualizó: “definitivamente esta 
problemática como otras, requiere 
un análisis de fondo y una extensa 
discusión con propuestas de plan-
teamiento multilateral que desem-
boquen finalmente en una solución 
integral”.

Cabe mencionar que el punto de 
acuerdo presentado por el legislador 
del Partido Revolucionario Institu-
cional, fue aprobado por unanimidad 
de los legisladores de diferentes frac-
ciones parlamentarias. 

Autónoma de Baja California, Juan 
Manuel Ocegueda Hernández a que 
realicen acciones de apoyo económi-
co para estos alumnos.

Asimismo, solicitó que formulen e 
implementen una estrategia perma-
nente, transparente y programática 
de apoyos económicos y adminis-
trativos a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que han realizado 
acciones de prestación de servicios 
de traslado a los estudiantes univer-
sitarios de Tecate. Esto con el fin de 
que puedan seguir prestando dicha 
función social y mejorarla continua-
mente, en condiciones óptimas de 
seguridad de transporte, así como 
de estabilidad y confiabilidad de ho-
rarios.

Benjamín Gómez, además solici-
tó que el rector de la UABC, Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, y 
el Secretario de Educación y Bien-
estar Social (SEBS), Mario Gerardo 
Herrera Zárate, instauren una ins-
tancia interinstitucional permanente 
para la atención a las necesidades 
estudiantiles, en la que participen 
representantes administrativos y 
académicos, así como de todas las 
sociedades de alumnos de la Máxi-
ma Casa de Estudios.

Destacó en su exposición de moti-
vos, que en el caso del traslado de 
los universitarios tecatenses a UABC Redacción Monitor Económico
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La extensión del plazo de ins-
cripciones a educación básica 
que termina el próximo viernes 

16 en los Módulos de Atención y el 
domingo 18 por Internet, informó el 
Sistema Educativo Estatal en un co-
municado.

El proceso de inscripción se compo-
ne de tres pasos: ingreso a la página 
electrónica del Sistema Educativo 
Estatal www.educacionbc.edu.mx, 
mediante el folio y la clave persona-
lizados que se proporcionaron en la 
Solicitud Única de Inscripción (SUI).

Asimismo, la anotación de los datos 
generales y selección de escuelas y 
finalmente la impresión del compro-
bante de registro, que se utilizará en 
febrero de 2017 para confirmar la ins-
cripción. Las edades para ingresar a 
preescolar son: para primer grado 3 

años cumplidos al 31 de diciembre 
de 2017; para segundo grado 4 años 
cumplidos a esa misma fecha y para 
tercer grado 5 años cumplidos tam-
bién al 31 de diciembre de 2017.

En primaria la edad mínima para in-
gresar al primer grado es de 6 años 
cumplidos al 31 de diciembre de 
2017; mientras que para ingresar a 
primer grado de secundaria la edad 
máxima es de 15 años cumplidos al 31 
de diciembre de 2017 y estar cursan-
do o haber acreditado el sexto grado 
de primaria.

Los padres de familia pueden solici-
tar más información en la línea 01-
800-788-7322 o consultar la página 
de internet del sistema educativo: 
www.educacionbc.edu.mx.

Quienes estén interesados en ser 
atendidos por escuelas particulares, 
podrán solicitar su inscripción direc-
tamente en el plantel de su preferen-
cia del 01 al 15 de febrero del 2017.

Los alumnos que actualmente cur-
san la Educación Básica y que en el 
ciclo escolar 2017-2018 continúen en 
el mismo nivel educativo, no tienen 
que realizar ningún trámite, ya que 
su reinscripción es automática.

Los Módulos de Atención, funciona-
rán en horario de 8:00 a 15:00 horas 

y se ubican en las siguientes direc-
ciones:

Tijuana: Dos módulos, uno en las ins-
talaciones de la Delegación de SEE 
en Tijuana, en avenida Centenario 
10151, Zona Río; y otro en el Centro de 
Cultura de la Legalidad, en Calle Peri-
metral # 7125, Tercera Etapa del Río.

Ensenada: Delegación del SEE, Pro-
longación Blvd.  Zertuche No. 6474-A 
y B Col. Chapultepec C.P. 22785.

San Quintín: Sub-Delegación San 
Quintín del SEE, Centro de Gobierno 
(Domicilio Conocido) Tel.- 616 165 24-
64 ext. 3633.

Mexicali: Delegación del SEE, Calle 
de la Industria No. 291 Col. Industrial 
C.P. 21010

Tecate: Delegación del SEE, Blvd. Be-
nito Juárez No. 500-76 

Col. Encanto Norte, Plaza Cuchumá 
Tel: (665) 654-46-23 

Playas de Rosarito: Centro de Servi-
cios de Gobierno del Estado, en C. 
José Hároz Aguilar No.2004 Fracc. 
Villa Turística. Teléfono  (661) 614-97-
00 con las siguientes extensiones: 
Preescolar 2781, Primaria 2768 y Se-
cundaria 27. (UIEM)

Inscripciones a educación básica por Internet 
concluyen el domingo 18

El uruguayo Rafael Radi Isola, 
doctor en Medicina y en Cien-
cias Biológicas, fue nombrado 

ganador del Premio México 2016, 
publica en su página el Consejo Con-
sultivo de Ciencias de la Presidencia 
de la República (CCC).

El órgano consultor informa que el 
Consejo de Premiación decidió el 
pasado 1 de diciembre otorgar de 
manera unánime el galardón a Radi 
Isola por sus aportaciones a la com-
prensión del rol del daño oxidativo y 
radicales libres en la patología huma-
na, en particular inflamatoria y dege-
nerativa, y por su posible apertura a 
nuevas intervenciones terapéuticas.

Instituido en 1990, el Premio México 
está dirigido a Centro y Sudamé-
rica, el Caribe, España y Portugal, 
para estimular el vínculo entre las 
comunidades científicas de estos 
países y México, y prescinde de la 
participación de investigadores de la 

comunidad científica y tecnológica 
mexicana.

El reconocimiento se entrega anual-
mente a un investigador que haya 
contribuido de manera significativa 
al conocimiento científico o al avan-
ce tecnológico, cuya obra científica 
sea de gran impacto internacional, y 
que haya formado una escuela o re-
cursos humanos, en especial si esto 
ocurrió en instituciones localizadas 
en los países de Iberoamérica.

De 53 años de edad, Rafael Radi es 
profesor titular del Departamento de 
Bioquímica de la Facultad de Medici-
na, y director fundador del Centro de 
Investigaciones Biomédicas (Cein-
bio), que reúne a investigadores de 
tres instituciones en las áreas de 
química, bioquímica, biología celular, 
fisiopatología y farmacología en tor-
no al estudio de procesos de óxido-
reducción.

Para el uruguayo Rafael Radi  el Premio 
México 2016
Ciudad de México, diciembre 15 (SE)
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Las selecciones de México y Es-
tados Unidos se declararon lis-
tas para la séptima edición del 

“Tazón de las Estrellas”, mismo que 
se llevará a cabo este sábado 17 de 
diciembre en el “Estadio de Los Zo-
rros” de CETYS Universidad Campus 

Mexicali en punto de las 14:00 horas.

En rueda de prensa se dieron a cono-
cer los detalles de este magno even-
to deportivo en el cual participará 
México, como Selección CONADEIP, 
y Estados Unidos, como Team Stars 

& Stripes. Mario Dipp, Director de CE-
TYS Universidad Campus Mexicali, 
en compañía de Patrick Steenberge, 
Director de International de Global 
Football; Don DeWaard, Head Coach 
de Estados Unidos; Carlos Altamira-
no, Head Coach de México; Alfredo 

Todo listo  para el Tazón de las Estrellas mañana 
en CETYS Mexicali

será un gran encuentro�, externó.

Por su parte Emanuel Serna, capi-
tán del equipo mexicano, se mostró 
contento de estar en Mexicali y jugar 
lo que puede ser su último encuen-
tro. �Estoy muy feliz de estar aquí, 
es uno de mis últimos juegos y que 
mejor que sea en la ciudad en la que 
aprendí a jugar fútbol americano, 
el nivel de México está creciendo 
mucho y la calidad de los jugadores 
es muy alta, creo que es tiempo de 
darle gran publicidad a este tipo de 
eventos�, señaló.

En tanto que Dante Smith, Capitán 
de Estados Unidos, se mostró agra-
decido por tener la oportunidad de 
enfrentar este encuentro. “Agradez-
co por esta oportunidad, es bueno 
estar aquí y aprender de la cultura 
en México, para nosotros es una gran 
oportunidad, desde pequeños nos 
han enseñado que juguemos como 
si fuera la última vez que vayamos 
a hacerlo y así será para muchos de 
nosotros, tenemos el deseo de ganar 
y con esa mentalidad llegaremos el 
sábado�, mencionó.

El Tazón de las Estrellas 2016 se 
llevará a cabo este sábado 17 de di-
ciembre en las instalaciones de CE-
TYS Universidad Campus Mexicali, 
la fiesta deportiva iniciará a las 12 de 
la tarde con una verbena previa al 
partido que se jugará a las 2:00 pm. 

Escobedo, Presidente de la OEFA; 
Dante Smith, Capitán de Estados Uni-
dos, y Emanuel Serna, Capitán del 
equipo mexicano, prometieron un 
partido dinámico, entretenido y lleno 
de pasión por el fútbol americano.

Estamos muy contentos de ser anfi-
triones de este evento, agradecemos 
la confianza que nos han dado, he-
mos hecho muchas mejoras a nues-
tro estadio, la comunidad se sentirá 
muy agusto, será un gran encuentro 
y estoy seguro de que México gana-
rá este encuentro, mencionó  Dipp.

Por su parte Don DeWaard coach 
de Estados Unidos manifestó estar 
contento de venir de nuevo a México 
al frente del equipo de Estados Uni-
dos, �Para mí es un placer estar con 
ustedes, venir a México y disfrutar 
del excelente clima que aquí tienen, 
es una gran oportunidad para los 
muchachos ya que para la mayoría 
de ellos será el último partido de su 
vida y estoy seguro que será un gran 
encuentro que vamos a ganar�, ex-
presó.

Así mismo César Altamirano, Coach 
de México, aseguró que van a buscar 
el triunfo en el emparrillado, además 
invitó a la comunidad a que los apo-
yen este sábado. �En esta ocasión te-
nemos la base del equipo que logro 
el campeonato mundial universita-
rio, traemos jugadores de Monterrey, 
Toluca, Puebla, Mexicali y otros lu-
gares, todos con gran talento y con 
la seguridad de que vamos a ganar, 

Zorros Femenil de la Prepara-
toria de CETYS Universidad 
Campus Tijuana apaleó a Ja-

guares de la Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas por marcador de 
52 puntos a 29, para llevarse una vez 
más un título consecutivo de la Copa 
Champagnat que organiza año con 
año el Instituto México.

En juego celebrado en el Gimnasio 
- Auditorio “Rodrigo Valle Hernán-
dez,” por mutuo acuerdo de las insti-
tuciones, CETYS derrotó claramente 
al único equipo que este año se le 
había complicado. Con este cam-
peonato César Valencia y Verónica 
Macías se convierten en una de las 
duplas más laureadas de la institu-
ción bajacaliforniana este año, ya 
que además del título nacional con-
seguido en Torreón como parte del 
Campeonato CONADEIP, añade a la 
lista la Copa Champagnat y el Torneo 
Estatal Conadems, marcando una 

hegemonía en este deporte a nivel 
estudiantil.

CETYS Tijuana supo mantener esa 
mística y estilo de juego siempre 
abocado al ataque y con un juego 
de conjunto, que hizo de todas las 
jugadoras protagonistas. La Prepa 
Federal se plantó bien en la duela y 
vendió cara su derrota sobre todo 
en el primer cuarto, que terminó 
con diferencia solo de dos puntos a 
favor de CETYS. En un período de ir y 
venir Zorros Femenil tuvo en Alejan-
dra Arreola con 6 puntos a su mejor, 
mientras que por la Lázaro, Yvanna 
Schamm anotó 8 puntos en un perio-
do que hizo sentir el apoyo de ambas 
aficiones.

El segundo periodo fue el más acci-
dentado al sólo encestarse 12 puntos 
entre ambos equipos, debido a la 
férrea lucha por el balón y la gran 
cantidad de faltas que se marcaron; 

fueron los dos puntos de castigo 
anotados por Itzel Figueroa, al final 
del periodo, los que le dieron una 
ventaja de 6 puntos a Zorros Femenil 
antes del descanso.

Para el tercer cuarto Valencia ajustó 
líneas y Zorros Femenil despegó con 
una ventaja de 16 puntos, para entrar 
a la recta final con un Jaguares que 
nunca renunció al ataque a pesar de 
verse con mucha desventaja. CETYS 
anotaría 16 puntos más en el cuarto 
periodo por sólo 4 de respuesta, 
para dejar cifras definitivas de 52 
puntos a 24.

La dupla de entrenadores destacó 
el buen papel de las chicas a lo largo 
de la temporada, enfatizando en que 
la preparación constante, disciplina 
y trabajo en equipo fueron sus tres 
principales elementos para distin-
guirse una vez más sobre la duela; 
lo anterior sumado a las diversas 

actividades académicas que realizan 
las jugadoras en la Preparatoria de 
CETYS Campus Tijuana.

Al final ambas escuadras agradecie-
ron el apoyo de la afición, que se ca-
racterizó por nunca dejar de alentar 
y disfrutar de un ambiente muy fami-

liar. Las seleccionadas de Zorros Fe-
menil ahora esperan su coronación, 
que se llevará a cabo este sábado 17 
de diciembre en las instalaciones del 
Instituto México. 

/DeportesViernes 16 de diciembre de 2016

Zorros femenil se corona en la liga Champagnat 2016
Tijuana, Baja California, diciembre 15



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

42 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), 
hace un llamado a la ciuda-

danía para tomar precauciones 
ante el pronóstico de fuertes 
vientos en la región, así lo infor-
mó el Coordinador Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), Antonio Ros-
quillas Navarro.

 El titular de la CEPC, comentó que 
derivado del tránsito de un frente 
frio asociado a una baja presión, 
se espera que en las zonas mon-
tañosas de la región, a partir de la 
tarde del día de hoy, se presenten 
fuertes ráfagas de viento que po-
drán alcanzar los 100 kilómetros 
por hora (kph) o más en algunas 
zonas, extendiéndose el presente 
pronóstico las próximas 48 horas.

Es importante que la población 
que vive en las zonas monta-
ñosas del Estado, se mantenga 
atento a los avisos que emitan las 
autoridades, así como a extremar 
precauciones; “particularmente 
los pobladores de las Sierras de 
Juárez y San Pedro Mártir; de la 
Rumorosa, el Cóndor y el Hongo 
en el municipio de Tecate; y los 
poblados de Héroes de la Inde-
pendencia, Leyes de Reforma, 
Valle la Trinidad y el Paso de San 

Alertan por arribo de fuertes 
vientos a Baja California

Matías en el municipio de Ensena-
da”, dijo.
 
“En caso de tener que viajar por 
las carreteras Tijuana-Mexicali o 
Ensenada-San Felipe, extremen 
precauciones ya que se prevén 
vientos con velocidad sostenida 
entre 40 y 70 kph, alcanzando 
ráfagas de hasta 100 kph o más”, 
puntualizó Rosquillas Navarro.
 
Finalmente el funcionario estatal 
emitió las siguientes recomenda-
ciones:

 • Mantenerse al tanto de objetos 
que puedan ser lanzados al aire 
como ramas grandes, letreros, 
árboles, anuncios espectaculares, 
tendido eléctrico, telefónico, etc.

• Manejar con mucha precaución, 
especialmente vehículos de gran-
des dimensiones.

• Tomar acciones con antelación 
ante el riesgo de que viviendas o 
estructuras, puedan colapsar por 
los fuertes vientos. 

• Estar atento a los avisos que 
emiten las autoridades y repor-
tar cualquier emergencia al 911. 
(UIEM)

Mexicali

Ensenada

Tijuana


