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Sancionar administrativa y penalmente 
a los funcionarios que no enteraron los 
pagos al Issstecali de la Comisión Estatal 

de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), so-

licitó el diputado local Alejandro Arregui Ibarra, 
al señalar que existe un adeudo superior a los 
160 millones de pesos por parte de la paraes-
tatal.

“En la comparecencia del director del Isssteca-
li, Javier Meza, pregunté sobre el adeudo de la 
Cespe y me dijo que estaban en negociaciones 
al respecto y semanas después le pregunté 

lo mismo al titular de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada, Carlos Loyola 
Peterson, y me respondió lo mismo”, dijo el le-
gislador bajacaliforniano.

PROCESO PENAL

Indicó que en el caso del XXI Ayuntamiento de 
Mexicali el ex alcalde Francisco Pérez Tejada 
está sometido a un proceso penal por no ente-
rar las cuotas de los trabajadores al Issstecali, 
pero en la Cespe no se ha iniciado ningún pro-
ceso para sancionar a los responsables de la 
misma situación.

La respuesta que he obtenido al respecto es 
que lo están analizando, cuando la legislación 
es muy clara al respecto y se tiene que proce-
der a denunciar, agregó el congresista.

Dijo que también debe informarse con claridad 
en que términos se harán los acuerdos para los 
pagos de ese adeudo y que se suman a la deu-
da millonario que los ayuntamientos y otras 
dependencias tienen con Issstecali y que están 
causando un grave problema a esa institución.

Debe informarse con claridad en que términos 
se harán los acuerdos para los pagos de ese 
adeudo y que se suman a la deuda millonario 
que los ayuntamientos y otras dependencias 
tienen con Issstecali.

Sanción a funcionarios que no enteraron de pagos 
al Issstecali de la Cespe

El padrón estatal de profesionales inmo-
biliarios registró 148  agentes y agencias 
profesionales inmobiliarias, de acuerdo 

con el Registro Estatal de Agentes Profesiona-
les Inmobiliarios (REAPI).

En 2016 se logró la emisión de 148 licencias, 40 
de ellas de Tijuana, 37 de Mexicali, 32 de Ense-
nada, 26 de Rosarito y 13 de San Felipe.

En 2017  la  Comisión Mixta Inmobiliaria,  ór-

gano colegiado responsable de proponer 
políticas, estrategias y acciones orientadas al 
fomento y desarrollo del sector y en la que par-
ticipan el Presidente de Notarios, el Director del 
Registro Público de la Propiedad y del Comer-
cio (RPPC),  el Director del Archivo General de 
Notarías y el  Presidente  del Consejo Estatal de 
Profesionales Inmobiliarios de Baja California, 
entre otros, continuará promoviendo el regis-
tro, de acuerdo con el REAPI.

Tijuana, Baja California, diciembre 19 (UIEM)

Hay 148 registros en padrón 
estatal de profesionales 
inmobiliarios

Por Gerardo Sanchez 
Ensenada, Baja California, diciembre 19 (El Vigía)
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El flujo de pasajeros  por avión en Mexi-
cali registró un incremento de 20.6 por 
ciento a tasa anual en el periodo enero-

noviembre de 2016 respecto al 2015, de acuer-
do con los datos del Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (Gap).

Durante 11 meses el aeropuerto de la capi-
tal bajacaliforniana a movido a 644 mil 300 

personas, cifra mayor a las 535 mil 800 que 
transitaron entre enero y noviembre del año 
pasado. Mientras que el dato solo del onceavo 
mes reporta también un incremento de 18.9 
por ciento.

Además, Gap confirmo el aumento en el flujo 
de pasajeros por Tijuana, con 30.9 por ciento 
en el lapso de referencia, en términos absolu-

tos, movió más de 5 millones 566 mil personas 
cuando en 2015 fueron 4 millones 327 mil.

Mientras que de enero a noviembre 2016, los 
13 aeropuertos del Grupo registraron un in-
cremento de16.5 por ciento comparado con el 
mismo periodo del año anterior. Los pasajeros 
nacionales presentaron una variación de 21.8 
por ciento, mientras que los pasajeros interna-

cionales presentaron un incremento de 9.3 por 
ciento. 

Hechos destacados

• Asientos y Factor de Ocupación: El volumen 
de asientos ofertados durante noviembre de 
2016 creció 13.4%, comparado con noviembre 
de 2015. Por su parte, el factor de ocupación 
durante el mes se incrementó un punto por-
centual al pasar de 77.7% en noviembre 2015 a 
78.7% en noviembre 2016. 

• Apertura de Rutas: Puerto Vallarta-Montreal 
por Air Canada. 

• Mercado Doméstico: el Aeropuerto de Tijuana 
registró un crecimiento de 29.5% en tráfico de 
pasajeros nacionales. Por su parte, Guadalajara 
tuvo un incremento de 18.1%, gracias a las rutas 
con destino Tijuana, Cancún y Monterrey, que 
en su conjunto crecieron 29.8%. VivaAerobus 
y AereoCalafia se mantienen como las aerolí-
neas que más contribuyeron porcentualmente 
en el tráfico doméstico del Grupo, con incre-
mentos de 68.4% y 56.0%, respectivamente. 

• Mercado Internacional: en noviembre inició 
oficialmente la temporada de invierno 2016-
2017. El Aeropuerto de Guadalajara registró el 
mayor incremento total de pasajeros interna-
cionales durante el mes, siendo los mercados 
de Los Ángeles, Chicago y Seattle los princi-
pales impulsores de este crecimiento. Por su 
parte, el Aeropuerto de Montego Bay fue el 
destino de playa que registró el mayor creci-
miento porcentual durante el mes, gracias a 
United Airlines y Thomson Airways, las cuales 
incrementaron su tráfico en 53.2% y 46.8%, res-
pectivamente.

Creció 20.6% el flujo de pasajeros por aeropuerto 
de Mexicali

En el tema de innovación e incubadoras 
de negocios basados en tecnología, 
en general se ha visto en México una 

evolución y mayor madurez, tal es el caso de 
Baja California específicamente, señaló Guiller-
mo Mejía Duclaud, Director de Incubación de 
MIND HUB.

“En general ha sido una etapa en donde los 
emprendedores están un poco más maduros, 
están trayendo proyectos más ambiciosos 
pero la verdad con mucho mayor potencial y 
eso lo vamos a estar viendo en el mercado a 
mediados del siguiente año” manifestó.

Por otra parte, Guillermo Mejía indicó que ya 
se empiezan a ver emprendedores que buscan 
emprendimiento social, por lo que consideró 
que conforme estos emprendimientos empie-
cen a ver el potencial de la tecnología para 
resolver sus demandas, empezará a haber pro-
yectos mucho más interesantes.

A decir del 2016, el director de la incubadora 
puntualizó que fue un año con muchos retos 
muy interesantes, que cierra con saldos positi-

vos y en el caso de Mind Hub, también se gra-
duó su sexta generación.

Además, por primera vez la incubadora aceptó 
proyectos fuera de Baja California, donde en-
traron emprendedores de la Ciudad de México, 
León, Monterrey, así como de San Diego.

 En ese sentido, destacó que este año hubo 
emprendedores de San Diego que se presenta-
ron para incubar proyectos, y de esa manera, 
el primer trimestre de 2017 lanzarán el primer 
startup para el mercado de Estados Unidos in-
cubado en Baja California con emprendedores 
del vecino país.

Al principio del año, precisó Guillermo Mejía, 
empezaron con 12 proyectos, al final del año se 
graduaron 6; para el 2017 el principal objetivo 
es hacer que los proyectos incubados en Mind 
Hub empiecen a crecer, ya que hay buenas 
condiciones en el mercado para este sector.

En cuanto a los proyectos que esperan sean los 
de mayor éxito en el mercado y logren expan-
dirse al resto del país se encuentran FXR, una 

aplicación para solicitar servicios de plomería 
y FLATT, aplicación para asistencia vehicular; 
además esperan lanzar el primer trimestre de 
2017 en Estados Unidos la aplicación médica 
MOBEOME.

“Creemos que vamos a ver un crecimiento muy 
claro en los Startups, el siguiente año tenemos 
ya considerado hacer una plataforma robusta 
y que la mayoría de los mexicanos van a cono-
cer nuestros proyectos”, concluyó Mejía.

Tijuana, Baja California, diciembre 19 (UIEM)

Señala Mind Hub que 2016 fue año de retos 
para emprendedores

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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En el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) de Baja California dejará la respon-
sabilidad de una posible sanción por ac-

tos de corrupción del gobernador del estado, 
Francisco Vega, al propio Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y sus órganos internos. Así lo dejo ver 
el líder nacional tricolor, Enrique Ochoa Reza, 
en su visita a la capital del estado este 19 de 
diciembre.

 El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI apuntó que lo mismo que este 
instituto político ha hecho en lo casos de César 
Duarte, ex gobernador de Veracruz, y Tomas 
Yarrington, ex gobernador de Tamauilipas, a 
quienes retiró sus derechos partidistas, lo lleve 
a cabo Acción Nacional con el mandatario ba-
jacaliforniano.

Apuntó que de manera responsable, en el PRI 
se reconoció los actos de corrupción de ambos 

personajes y tomo la decisión de desvincular-
los del tricolor, por lo que esperan una acción 
de la misma magnitud por parte de los blanqui-
zules.

“En consecuencia, la responsabilidad primera 
recae en el Partido Acción Nacional y por eso lo 
hemos señalado de una manera muy puntual: 
de la misma manera que el PRI y la Comisión 
Nacional de Justitica Partidaria ha llevado a 
cabo los procedimientos de manera trasparen-
te y pública a través de los medios de comu-
nicación, exigimos la misma responsabilidad y 
actuación del Partido Acción Nacional” apuntó.

En específico, sobre la investigación que le 
siguen a Francisco Vega desde el gobierno 
federal, Ochoa Reza sostuvo que se seguirán 
de manera puntual todas las indagaciones y 
lo que las instituciones del estado mexicano 
notifiquen sobre el caso.

Piden que PAN exija cuentas a Vega 
por sus irregularidades

El senador panista Ernesto Ruffo Appel, 
afirmó hoy que el gobernador de Baja 
California, Francisco Vega de Lamadrid, 

debe responder a los cuestionamientos sobre 
sospechas de corrupción y desvíos en su admi-
nistración, así como el acoso contra periodistas 
de la entidad.

“La opinión pública es lo más importante” 
respondió Ruffo a pregunta expresa sobre el 
hecho de que nunca en los últimos años se 
había visto un gobernador tan cuestionado, 
en medio de denuncias de corrupción, desvío 
de recursos que debieron ser destinados a la 
Universidad Autónoma de Baja California, la 
inseguridad creciente, y los actos de hostiga-
miento y acoso de periodistas por parte de la 
administración municipal, argumentando que 
la opinión pública es de los mas importante.

“Es lo de más interés por la vida política estatal 
regional, y el ánimo de todo ello debe ser la 
transparencia, así que si hay cuestionamientos 
pues hay que aclararlos, eso por principio”, dijo 
el ex gobernador a pregunta de AFN. 

“Así de esta manera entonces, seguramente, 
el señor Gobernador tendrá la explicación, los 
razonamientos, las evidencias para contestar 
todos estos reclamos, yo creo que esa es la na-
turaleza de la actividad política así que hay que 
estar siempre abiertos y dispuestos a aclarar”.

“Pues fundamentalmente (que responda). Hay 
un dicho mexicano, que quien nada debe nada 
teme. Así que no hay por qué ocultar cosas”, 
dijo finalmente sobre el tema.

Por AFNTijuana.info
Tijuana, Baja California, diciembre 19

Ante señalamientos de corrupción, Vega debe responder: 
Ruffo

Por Alejandro García

Martes 20 de diciembre de 2016
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Lo que surgió como una invitación del 
gobierno del Estado para una comida y 
brindis con periodistas, se convirtió en 

una reunión en la que apenas acudieron con-
tados comunicadores y una gran cantidad de 
trabajadores de la administración estatal, to-
dos los cuales fueron “plantados” por el jefe del 
Ejecutivo Francisco Vega de Lamadrid, quien 

no acudió al evento.

La bienvenida la ofreció el director de Comu-
nicación Social, Roberto Karlo López Páez, 
quien no dio razón alguna de la ausencia del 
gobernador, y tan sólo se limitó a agradecer 
la presencia de los asistentes, de los que dijo 
que cotidianamente cubren esta fuente. En 

representación del gobierno del Estado estuvo 
presente el Secretario General de gobierno, 
Francisco Rueda Gómez 

La mayoría de los periodistas de Tijuana no 
asistieron a este brindis, en el que solamente 
estuvieron dos directores de medios, y menos 
de una docena de reporteros, fotógrafos y 

En el marco del Sistema Nacional de 
Elecciones, el Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Baja Califor-

nia (IEEBC), Javier Garay Sánchez, asistió a la 
Reunión de Coordinación con los Presidentes 
de los Organismos Públicos Locales (OPL) y 
Vocales Ejecutivos del Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

El Consejero Presidente del IEEBC mencionó 
que se busca una estrecha coordinación entre 
INE – OPLES a fin de hacer frente a los próximos 
procesos electorales en el país, y de forma an-
ticipada establecer parámetros institucionales 
que permitan fortalecer la confianza y partici-
pación ciudadana en los mismos.

Dijo que durante la reunión se abordaron te-
mas como administrativos como la presupues-
tación de los Organismos Públicos Locales,  
procedimientos de remoción, y la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA).

Por su parte el Consejero Presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, llamó a las autorida-

des electorales del país, a trabajar en unidad y 
preparase desde ahora para las elecciones del 
2018, que serán el mayor desafío, técnico, po-

lítico y operativo que enfrentará la autoridad 
electoral. (UIEM)

La Dirección de Bomberos advierte 
a la ciudadanía de la permanencia 
de la condición de Vientos de Santa 

Ana en esta región, con rachas de aire 
frío, que se espera prevalezca hasta me-
diodía del martes, lo que podría generar 
riesgo de incendios, caída de estructuras, 
cables o árboles, entre otros problemas.

Por esta situación, señaló el director de 
Bomberos, Carlos Gopar Uribe, se deben 
extremar precauciones hasta que esta 
condición del clima mejore; y entre las 
recomendaciones básicas se pide no 
encender fogatas, no quemar basura, 
revisar las instalaciones eléctricas, parti-
cularmente quienes tienen luces navide-
ñas adornando sus viviendas; y evitar el 
uso de los llamados “”diablitos” que son 
un riesgo latente de incendio, entre otras 
acciones preventivas.

Hasta el momento, expuso, se espera que 
los vientos presenten ráfagas de entre 15 
y 20 kilómetros por hora y el pronóstico 
referido por Protección Civil Municipal 
señala que se sentirán con más fuerza en 
las zonas de montañas y al Oriente de la 
ciudad; condiciones que podrían preva-
lecer hoy lunes durante todo el día, por la 
noche y la madrugada del martes hasta 
disiparse cerca de mediodía.

En el saldo por parte de Bomberos, Gopar 
Uribe mencionó que hubo tres reportes 
de caída de cables y postes, que se han 
atendido con apoyo de la CFE, además 
de problemas con dos anuncios especta-
culares donde las lonas cayeron, sin oca-
sionar mayores daños, y una vivienda en 
la cual se reportó que el viento voló un 
tercer piso hecho de materiales ligeros.

Además de exhortar a mantenerse infor-
mados sobre el pronóstico del clima para 
los próximos días, en caso de emergen-
cias, la SSPM reitera a la ciudadanía hacer 
su reporte al teléfono 9-1-1, para prevenir 
contingencias mayores.

Alerta en 
Tijuana por 
vientos de 
Santa Ana

Atiende presidente del IEEBC reunión 
de coordinación nacional

También periodistas de Tijuana desaíran 
a Kiko

camarógrafos que trabajan en publicaciones 
reconocidas; otros de los asistentes eran per-
sonas que manejan algunos blogs con reduci-
da circulación.

Entre los asistentes destacaron: Carolina Au-
banel directora de Síntesis;  Enrique Sánchez 
Díaz, director de El Sol de Tijuana; Maricarmen 
Flores, colaboradora de Síntesis; David Mejía, 
director de noticias de Uniradio, Said Betanzos 
reportero de El Mexicano y Paco Arzave co-
mentarista de Radio Enciso. 

En Mexicali la mayoría de los periodistas tam-
bién rechazaron asistir a esa reunión navideña 
ofrecida por el gobernador de la entidad.

Tijuana, Baja California, diciembre 19 
(Tomado del AFNTijuana.info)

Tijuana, Baja California, diciembre 19 (UIEM)

Martes 20 de diciembre de 2016
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La diputada federal, Nancy Sánchez, pre-
sentó una proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al ejecutivo federal 

a emitir la declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres en el estado de Baja 
California.

En ese sentido, la diputada integrante del Gru-
po Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura 
de la Honorable Cámara de Diputados, con 
fundamento en los artículos 78 fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58, 59, 171, 175, 176 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 
Fracción I, 77, numerales 1 y 2, y 78 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión 3, fracción XIX, 6, numeral 
1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 
2, fracciones I, III, VI y 100, numeral 2, del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración de esta Soberanía la presente 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes:

CONSIDERACIONES

El viernes 16 de diciembre pasado, la ciudad de 
Tijuana, Baja California, despertó horrorizada. 

Una joven madre y sus dos hijas, de apenas 15 
y 10 años de edad, habían sido vejadas, asesi-
nadas y, en un intento de borrar las huellas del 
crimen, incineradas.

El espantoso asesinato de Aidé Fierro Castro 
y sus hijas Gloria, de 15 años y Mía, de apenas 
10 años de edad, se suma a otros crímenes de 
odio en contra de mujeres que el Gobierno del 
Estado de Baja California prefiere, cómoda-
mente, ignorar.

La historia reciente y creciente de la inseguri-
dad en Baja California nos dice que la indife-
rencia es la peor postura que podemos asumir, 
y hay una trágica estadística de mujeres ase-
sinadas que desafortunadamente respaldan 
esta situación                  

Por elemental obligación, el estado debe salva-
guardar la seguridad física y el patrimonio de 
sus gobernados. No hay excusa que justifique 
la ausencia de protección a la vida de los ciu-
dadanos. Una autoridad omisa en este sentido, 
alejada de la sociedad, carece del sustento mo-
ral y legal para seguir al frente de una respon-
sabilidad tan trascendente.

Sabemos que esta acción no le va devolver la 
vida a las ultimas 3 víctimas Aidé, Gloria y Mía,  
pero tampoco debe quedar en el olvido para 
ocultar la inactividad de una autoridad estatal 
indiferente y ausente. Si no tomamos acciones 
que busquen contener esta ola de feminicidios, 
estaremos propiciando su continuidad.

Los resultados de la última encuesta levantada 
por el INEGI, permiten determinar la prevalen-
cia de la violencia por cada 100 mujeres de 
15 años y más. A partir de esta información 
es posible afirmar que la violencia contra las 
mujeres es un problema de gran dimensión y 
una práctica social ampliamente extendida en 
todo el país, puesto que 63 de cada 100 muje-
res de 15 años y más, residentes en el país, ha 
experimentado al menos un acto de violencia 
de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, 
física, sexual, económica, patrimonial, y discri-
minación laboral, misma que ha sido ejercida 
por cualquier agresor, sea la pareja, el esposo o 
novio, algún familiar, compañero de escuela o 
del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral 
o bien por personas conocidas o extrañas.

Las mujeres están sometidas a agresiones múl-
tiples, que se ejercen por muy diversos agreso-
res, desde los más cercanos hasta por extraños 
o ajenos a su espacio y relaciones cercanas.

La expresión más brutal de la violencia es 
aquella que pone en riesgo la vida de las per-
sonas y que en muchos casos tiene la intención 
de terminar con su vida. Esta violencia extrema 
tiene características diferentes si la víctima es 
una mujer o un hombre.

De acuerdo con la información de los últimos 15 
años, se aprecia que los homicidios de mujeres 
están menos sujetos a los cambios de contexto 
o coyunturales, e indican que se trata más de 

un fenómeno estructural, mismo que sin duda, 
se ve afectado por las coyunturas, pero no lo 
determina. Es decir, los asesinatos de mujeres 
derivan de un patrón cultural y menos de los 
cambios de la violencia social por el crimen 
organizado.

El feminicidio, no solo se trata de un homicidio 
de mujeres, sino ante todo es un crimen de 
odio contra las mujeres, el conjunto de formas 
de violencia que en ocasiones, concluyen en 
asesinatos o suicidios y, además, que ocurren 
ante la inexistencia o debilidad del estado de 
derecho, donde se reproduce la violencia sin 
límite y los asesinatos no se castigan.

En este sentido, los aspectos considerados 
para identificar un homicidio diferenciándolo 
de un feminicidio, son que se trata de homici-
dios de mujeres que ocurren en circunstancias 
específicas y se perpetran con saña, pero so-
bre todo en condiciones donde el estado y sus 
agentes no lo castigan, sino por el contrario 
existe impunidad ante estos hechos. 

Un acercamiento al problema para estimar su 
magnitud es a partir de la información de las 
defunciones por causas, y con la información 
de los medios utilizados para asesinar a las 
mujeres y a las niñas, a partir de ella es posible 
identificar el grado de violencia y sufrimiento 
causado, lo que da cuenta de la saña con fue-
ron cometidos.

Los datos muestran que las mujeres son asesi-
nadas con mayor violencia o saña, y se utilizan 
medios que producen mayor dolor y que lo 
prolonga antes de fallecer.

Las formas de arrancarles la vida a las muje-
res, que ahora se han convertido en número, 
fueron desde dañarlas con objetos punzocor-
tantes y golpearlas, hasta el ahorcamiento, la 
asfixia, quemarlas y, en el menor de los casos, 
por arma de fuego.

Según un estudio del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), La violencia 
contra las mujeres es una realidad en Baja 
California donde cuatro de cada 10 han sido 
víctimas de delitos sexuales.

Piden declaratoria de alerta en B.C. por violencia 
contra las mujeres

El asesinato de la lideresa priista en Tijua-
na, Aidé Fierro Castro, es una muestra 
de la indefensión en la que la población 

femenina vive en Baja California, sostuvo el 
secretario presidente del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Enrique Ochoa Reza.
 
Durante el discurso que emitió en la toma de 
posesión del nuevo delegado del CEN en Baja 
California, Abel Murrieta, el líder tricolor apun-
tó que el asesinato de la militante y de sus dos 
hijas es inaceptable y exigió a las autoridades 
de justicia del estado el esclarecimiento del 
crimen y la captura de los autores materiales 
del mismo.
 
“Exigimos el esclarecimiento de ese lamenta-

bilísimo hecho y que los responsables sufran 
todo el peso de la ley” aseveró el ex director 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Sin embargo, el líder partidista sostuvo que 
este acontecimiento solo es muestra de la 
complicada situación que viven las mujeres en 
el estado, ya que no solo se encuentran vícti-
mas de violencia física sino política y laboral. 
En el primer caso, aseguró que el PRI luchará 
por darle a la población femenina el lugar en 
la esfera pública que se ha ganado en muchos 
años de trabajo.
 
Mientras que en cuestión laboral, se tiene 
registrado que por el mismo trabajo de una 
hombre y una mujer, a ésta se le paga hasta un 
30 por ciento menos. Lo cual es una situación 
injusta para la todas  las mujeres.

Por Alejandro García 

Señalan que mujeres de B.C. viven con inseguridad

Ciudad de México, diciembre 19 (UIEM)
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Frontera	norte:	Delitos	sexuales	por	entidad
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Identifica INE quien filtró padrón electoral 
de B.C.

Un partido político o candida-
to independiente, fue quien 
filtró el padrón electoral de 

Baja California el pasado mes de 
noviembre y aunque no se ha dado 
a conocer el culpable, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) se encuen-
tra realizando las investigaciones 
correspondientes, confirmó el Vocal 
del Registro Federal de Electores, 
Jorge Calderón León.

El funcionario del INE detalló que 
desde las oficinas centrales cuentan 
con mecanismos para identificar los 
probables culpables.

“Al parecer ya está bien identifica-
do, no se nos ha informado, pero ya 
tienen identificado quien es, porque 
tienen una especie de huella, siem-
pre que se entrega a un partido po-
lítico o candidato independiente, o 
a quien se le entregue información 
del padrón electoral, lleva ciertas ca-
racterísticas para identificar a quien 

pertenece ese documento”, indicó.

Jorge Calderón León aclaró que no 
se trató de un “hackeo” al propio 
Instituto Nacional Electoral, si no 
que se trata de información que ellos 
mismos entregaron a un partido o 
candidato y agregó que se trata de 
un padrón electoral que no se en-
cuentra vigente, pues la información 
vertida tiene una antigüedad de al 
menos 5 años.

Finalmente el Vocal del Registro Fe-
deral de Electores dio a conocer que 
la sanción al culpable será estable-
cida por el Consejo General del INE 
y el Tribunal Electoral definirá si es 
válida.

El pasado mes de noviembre se pu-
blicó en un portal de internet toda la 
información de los electores en Baja 
California, incluyendo nombre, direc-
ción, CURP, RFC e incluso un mapa 
para ubicar la dirección postal.

Nereida instaló la Comisión de Gobierno, Legislación 
y Migración
Tecate, Baja California, diciembre 19 
(UIEM)

La Alcaldesa de Tecate, Nereida 
Fuentes González instaló la 
Comisión de Gobierno, Legis-

lación y Migración; la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, coordina-
das por la Regidora del XXII Ayunta-
miento, Daniela Caballero Garciglia, 
así como la Comisión de la Familia, 
que será coordinada por la Regidora 
Patricia Guadalupe de León Ramos.

La Comisión de Gobierno, Legisla-
ción y Migración tendrá como Secre-

tario al Regidor Otto Magno Leaño 
Mendoza y como Vocal a la Regidora 
Diana Margarita Vázquez Ortega.

Por su parte, la Comisión de Salud 
y Asistencia Social, tendrá como Se-
cretario al Regidor Juventino Rivera 
López y como Vocal a la Regidora 
Patricia Guadalupe de León Ramos.

De igual forma en la Comisión de la 
Familia fungirá como Secretaria la 
Regidora  Jacinta Raquel Quintero 

Armenta y como vocal la Regidora 
Judith Armenta Cruz.

Teniendo como recinto oficial la Sala 
de Cabildo Benito Juárez García y en 
presencia como testigos el Síndico 
Procurador, Gerardo Sosa Minakata, 
regidores y regidoras del XXII Ayun-
tamiento, el Presidente del Patrona-
to DIF, Marco Antonio Lizárraga, así 
como diferentes asociaciones civiles 
e invitados en general, quedaron ins-
taladas dichas comisiones.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Martes 20 de diciembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico

Científicos de México y EE.UU. investigan 
asociación de alzheimer con diabetes

Científicos de México y Estados 
Unidos encontraron que la 
proteína causante de la Enfer-

medad de Alzheimer (Beta amiloide) 

impide la adecuada metabolización 
de los niveles de glucosa en sangre, 
por lo que los pacientes con diagnós-
tico de Alzheimer tienen 2.5 veces 

más riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus.

Isabel Arrieta Cruz, investigadora 

del Instituto Nacional de Geriatría 
(INGer), y Roger Gutiérrez Juárez, de 
la Escuela de Medicina Albert Eins-
tein (AECOM), en New York, iniciaron 

en 2012 un protocolo para analizar 
los efectos que produce la proteína 
beta-amiloide que se encuentra en 
el hipotálamo medio basal, región 
del cerebro que se encarga princi-
palmente, de controlar los niveles de 
azúcar en la sangre.

La enfermedad de Alzheimer se 
debe a una acumulación en el cere-
bro de la proteína beta amiloide, y es 
tóxica para las neuronas.

Los resultados, publicados en 2015 
en la revista científica internacional 
Journal of Alzheimer’s Disease, mos-
traron que la beta amiloide impide 
que la insulina, que es la hormona 
encargada de regular los niveles de 
azúcar en la sangre, trabaje de forma 
adecuada, por lo que hay mayor ries-
go de diabetes.
 
“La mayoría de las investigaciones 
están enfocadas a conocer los efec-
tos neurotóxicos de la beta-amiloide 
en regiones del cerebro que están 
asociadas a funciones de memoria y 
aprendizaje”.

Ante ello, el trabajo científico per-
mitirá diseñar nuevas líneas de in-
vestigación enfocadas al diseño de 
tratamientos en esta zona cerebral.

El director de la Clínica de Tras-
tornos del Sueño del Hospital 
General de México (HGM), 

Ulises Jiménez Correa, afirmó que si 
bien los accidentes automovilísticos 
están relacionados con el alcohol, 
otra causa es la somnolencia que 
ocasiona conducir un vehículo du-
rante varias horas o el exceso de 
sueño por desvelo.

Los accidentes vehiculares, precisó, 
son la principal causa de muerte en 
la población 18 a 25 años, un grupo 
de edad que tiende a desvelarse y no 
le da importancia al bien dormir.

Jiménez Correa subrayó que si el 
conductor empieza a tener sueño 
cuando maneja, debe detenerse y 
despejarse un poco, incluso realizar 

activación física para eliminar la 
somnolencia o tomar una siesta, y 
recomendó dormir lo suficiente an-
tes de conducir.

El especialista subrayó que cuando 
se combina el exceso de sueño por 
desvelo acumulado y el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas, 
se potencia el riesgo de accidentes 
vehiculares, principalmente viernes 
y sábados por la noche, al afectarse 
los tiempos de reacción, atención 
sostenida y problemas de ejecución 
en la conducción del vehículo.

Refirió que de acuerdo con el INEGI, 
en 2014 se registraron 380 mil 573 
accidentes vehiculares, la mayoría 
ocurridos entre las 15:00 y las 24:00 
horas, y de las 8:00 y las 11:00.

Ciudad de México, diciembre 19 (UIEM)

Ciudad de México, diciembre 19 (UIEM)

Alcohol y privación del sueño, causa de accidentes 
automovilísticos

Monitor Médico
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Por internet expiden constancia de vigencia 
de derechos: IMSS B.C.

Al acercarse un nuevo período 
vacacional y ante la posibi-
lidad de trasladarse a otras 

ciudades dentro del país, es impor-

tante tomar en cuenta que en caso 
de una urgencia médica, esta puede 
atenderse en cualquier clínica del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS).

Para ello, se requiere una Constancia 
de vigencia de derechos que con las 

ventajas del programa de moderni-
zación y simplificación de trámites 
-IMSS-Digital-, es posible obtenerla 
a través de medios electrónicos (In-
ternet).

El delegado del IMSS en Baja Califor-
nia y San Luis Río Colorado, Sonora, 
licenciado Francisco Iván Beltrones 
Burgos, indicó que al contar con el 
citado documento, el asegurado o 
su familiar cuenta con la protección 
médica en caso de una eventualidad 
fuera de la ciudad de residencia.

Refirió que anteriormente la Vigen-
cia de derechos sólo podía obtener-
se en las clínicas de adscripción del 
asegurado, lo que implicaba filas o 
pérdida de tiempo por falta de al-
gún documento para completar el 
trámite; “ahora con la innovación 
tecnológica que impulsa el Gobierno 
Federal, el trámite se ha simplificado 
y se puede realizar a cualquier hora 
los 365 días del año”, precisó.

Detalló que al ingresar a la página 
www.imss.gob.mx el solicitante 
debe seleccionar el apartado dere-
chohabiente, pensionado y público 
en general; posteriormente elegir 
adulto-trámite y en el paso siguiente 

dar click en solicitud de Constancia 
de vigencia de derechos para recibir 
servicios médicos en la opción trámi-
te digitalizado.

Beltrones Burgos, recomendó tener 
a la mano el Número de Seguridad 
Social (NSS) y CURP del trabajador 
y una cuenta de correo electrónico 
para que le sea enviada la cons-
tancia. “En un lapso menor a cinco 
minutos recibirá el documento vía 
internet”, explicó.

Hizo hincapié que los sistemas in-
formáticos de la institución están 
enlazados en todo el país, por lo que 
se valida en cualquier clínica IMSS al 
momento de solicitar un servicio de 
urgencias.

Por último, Beltrones Burgos reiteró 
que sólo aplica para atención de 
casos urgentes y ampara a los inte-
grantes del núcleo familiar del ase-
gurado, siempre y cuando los haya 
dado de alta en su clínica de adscrip-
ción, por ello –insistió- la recomenda-
ción de que los trabajadores afilien a 
sus beneficiarios oportunamente en 
la clínica que le corresponde. (UIEM)

La Secretaría de Salud y el Hos-
pital General de Mexicali, da 
a conocer que el servicio de 

urgencias del nosocomio otorgará 
atención en forma regular a la po-
blación que lo requiera ante una 
emergencia médica, durante estas 
vacaciones decembrinas.
 
Caleb Cienfuegos Rascón, Director 
del Hospital General de Mexicali, 
destacó que la encomienda es ga-
rantizar la atención a la ciudadanía, 
por lo que durante las semanas com-
prendidas del día 19 de diciembre al 
06 de enero, se mantendrán abiertos 
los servicios de urgencias para adul-
tos y urgencias pediátricas del noso-
comio, suspendiéndose únicamente 
los servicios de consulta externa.
 
“Nuestro servicio de urgencias esta-
rá abierto las 24 horas toda la tempo-

rada vacacional para la población en 
general; sabemos que durante estos 
días existe mayor demanda de servi-
cios, por lo que es importante redo-
blar esfuerzos en estas fechas ante 
el incremento de las enfermedades 
respiratorias”, precisó el funcionario.
 
Asimismo, externó que se contará 
con personal en las áreas de hospi-
talización para otorgar la atención 
que requieran las personas hospita-
lizadas tanto en cirugía, medicina in-
terna, pediatría, terapia intensiva, así 
como en traumatología y ortopedia.
 
Puntualizó que el lunes 09 de enero 
de 2017, se reanudarán las activida-
des de farmacia, rayos x, laboratorio 
y consulta externa para la población 
de forma regular en la unidad hospi-
talaria. (UIEM)

Hospital General de Mexicali contará con personal 
suficiente durante días festivos
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La Bufadora
Insensibles

En Baja California, además de 
los profesores, radican los 
burócratas estatales y munici-

pales mejor pagados del país, cuyas 
prerrogativas no se comparan con 
las de un empleado sindicalizado 
de la mayoría de las dependencias 
federales, salvo los que laboran en 
el IMSS, Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad, 
quienes reciben excelentes presta-
ciones, y qué bueno que así sea; sin 
embargo, cuando por alguna razón 
no les pagan a tiempo a los trabaja-
dores de base de cualquier orden de 
gobierno, lo único que saben hacer 
para expresar su inconformidad es 
dejar de trabajar.

Aquí en Ensenada y en el resto de los 
municipios de Baja California, desde 
hace días los empleados sindicaliza-
dos del sector salud realizan un paro 
de labores porque no les cubrieron 
oportunamente sus percepciones, 
incluso tapizaron las paredes del 
Hospital General acusando a la ad-
ministración estatal de no cumplir 
con sus obligaciones y también des-
tacan en sus carteles que “miente la 
prensa” en alusión a un comunicado 
que emitió la semana pasada el Go-
bierno del Estado y publicado por 
los medios de información masiva, 
en el sentido de que ya se habían de-
positado 72 millones de pesos para 

cubrir la nómina de Isesalud.

Y a pesar de recibir este pago, los tra-
bajadores sindicalizados de Isesalud 
continúan con su paro y mantienen 
cerradas las áreas de consulta exter-
na, farmacia y archivo, porque no les 
entregado sus vales de despensa. 
Ellos afirman que sí atienden a los 
pacientes que se encuentran hos-
pitalizados, que el quirófano está 
abierto y operan los consultorios 
de emergencias, pero los enfermos 
y sus familiares manifiestan lo con-
trario, al grado que convocaron a los 
reporteros para denunciar que no 
reciben un trato adecuado.

Ojalá que así como se fijan en sus 
derechos, los burócratas también 
revisaran y cumplieran con todas 
sus obligaciones, porque forman 
parte del gobierno, son servidores 
públicos y muchos de ellos obtuvie-
ron su base sindical por su militancia 
política, nepotismo o compadrazgos, 
no por su capacidad y vocación de 
servicio.

Además, así como culpan a sus su-
periores de no pagarles a tiempo, 
esperemos que de la misma forma 
exhiban y sancionen a los malos em-
pleados, porque hasta el momento 
no sabemos de un solo caso… ¿Usted 
sí?

¿Serán capaces los dirigentes sindi-
cales de las dependencias públicas 
de hacer público su contrato colecti-
vo de trabajo? Y luego se preguntan 
por qué el grueso de los mexicanos 
no paga impuestos.

Se acabó la alianza

Desde 2004 en todas las elecciones 
locales el Partido del Trabajo (PT) ha 
contendido en alianza con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
relación que ha beneficiado más al 
PT, aunque sus dirigentes sostienen 
que Marco Antonio Novelo Osuna 
ganó en este 2016 la presidencia 
municipal gracias a los votos que le 
aportaron los petistas.

De cualquier forma, se han tratado 
de alianzas electoreras, porque am-
bas fuerzas políticas jamás han cons-
truido un proyecto de gobierno con-
junto, lo cual queda en evidencia por 
la declaración que hizo la diputada 
local del PT, Claudia Agatón Muñiz, 
quien anunció que votará en contra 
del alza de impuestos que propone 
el XXII Ayuntamiento de Ensenada, 
“porque pulverizaría los incremen-
tos salariales de los trabajadores y 
causaría una mayor carga a los dis-
tintos sectores de la economía”.

La legisladora agregó que “igual-

mente me parecen excesivos los 
incrementos relacionados al sector 
de la construcción, tales como Revi-
sión y Análisis para la Expedición de 
Permisos para Construcción, Facti-
bilidad, Ampliación, Reconstrucción, 
Traslado o Demolición de inmuebles, 
cuyos montos se incrementaron en 
90, 100, 234 y 400 por ciento”.

Agatón Muñiz también señaló que 
“(…) no considero socialmente co-
rrecto el cobro de nuevos impuestos 
a actividades de la economía infor-
mal tales como comercio ambulante, 
puestos fijos, de revistas y mercados 
comunes, aseadores de zapatos, fo-
tógrafos y músicos ambulantes ya 
sólo falto que también quieran co-
brarle impuestos a los pepenadores”. 

La anterior postura se entiende, 
porque los afectados son la principal 
clientela electoral del PT.

Y por paradójico que parezca, se-
guramente el paquete económico 
que propone Novelo Osuna para 
2017, será aprobado por la mayoría 
panista en el Congreso del Estado y 
lo rechazarán sus “aliados”. ¿Se vale 
pedir el voto juntos y ya en el poder 
divorciarse?

Ahora lo interesante será observar 
las acciones que emprenda la joven 

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, diciembre 19 
(EL Vigía)

síndico procuradora municipal de 
Ensenada, la militante del PT, Karina 
Castrejón, quien tiene en sus manos 
asuntos bastante calientes de la an-
terior administración que encabezó 
el profesor Gilberto Hirata Chico.

La llaman a cuentas

Los integrantes de la corriente de-
nominada Alternativa Democrática 
Nacional del PRD, le enviaron una 
carta a la senadora Alejandra Ba-
rrales Magdaleno, presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRD, 
para manifestar su descontento con 
el desempeño en el Congreso del 
Estado de la diputada Rocío López 
Gorosave, a quien señalan de actuar 
de manera contraria a lo estipulado 
dentro de los documentos básicos 
de su partido.

La misiva refiere a la votación que se 
llevará a cabo en el Congreso local 
sobre Ley de Aguas de Baja Califor-
nia que propone el gobierno estatal. 
Los perredistas reprueban que la 
diputada López Gorosave haya ma-
nifestado que votará a favor de la po-
lémica ley de agua, razón por la cual 
piden a la dirigencia nacional del sol 
azteca que la llamen a cuentas y vote 
en contra.

Riesgos y Rendimientos
Deben impulsarse planes sustentables: Canacem

Para aquellos que dudan del 
cambio climático, segura-
mente les pasó de noche la 

reunión de la COP 13, donde se crea-
ron compromisos, con la intención 
de atenuar los negativos efectos. 
Anteriormente, en estas reuniones 
destacaban líderes intelectuales, re-
gularmente de izquierda y muchos 
soñadores. Sin embargo, hay un 
cambio muy importante en donde 
los representantes de sectores pro-
ductivos asisten y asumen responsa-
bilidades.

Tal es el caso de Guillermo Álvarez 
Cuevas, presidente de la  Cámara 
Nacional de la Industria del Cemen-
to, quien reconoció que el planeta 
sufre cambios climáticos generados 
por el crecimiento de las grandes 

ciudades, que incluye importantes 
edificaciones con extensiones de 
tierra cubiertas por construcciones y 
caminos pavimentados afectando la 
recuperación de los mantos freáticos 
y desajustando los ecosistemas. Esta 
situación crea un reto importante 
para las empresas desarrolladoras 
inmobiliarias para que incorporen 
en sus proyectos sistemas que per-
mitan que el agua pueda regresar al 
subsuelo de forma natural.

En ese sentido Álvarez Cuevas fue 
claro en señalar que la industria ce-
mentera mexicana, tiene un reto en 
este rubro que consiste en desarro-
llar productos que sean sustentables 
y del mínimo impacto al ambiente. 
Los métodos tradicionales de cons-
trucción, no son suficientes para 

ayudar a la recuperación de los man-
tos acuíferos en el subsuelo.

El presidente de la Canacem indicó 
que es importante que se desa-
rrollen materiales de construcción 
que faciliten este proceso. “Cuando 
hablamos de sustentabilidad, habla-
mos de no contaminar el suelo, el 
agua y el aire, pero poco se habla de 
permitir, en la medida de lo posible, 
que la naturaleza siga su cauce. En 
este orden de ideas, las empresas ce-
menteras mexicanas, en su división 
de concreto premezclado, deben 
incorporar tecnología como la del 
concreto permeable y así generar 
beneficios no solo económicos sino 
de cuidado del medio ambiente”.

Álvarez Cuevas agregó que “El con-

creto permeable puede usarse como 
una alternativa en áreas de estacio-
namiento y reducir la necesidad de 
construir pozos de retención para 
almacenar el agua pluvial. El mismo 
pavimento actuará como área de re-
tención, lo que reducirá el costo de la 
construcción de pozos de retención, 
la instalación de bombas, los tubos 
de drenaje, y su mantenimiento o 
permitirá sistemas de alcantarillado 
de menor tamaño” .

Guillermo Álvarez Cuevas, director 
general de Cooperativa La Cruz Azul, 
señaló que la industria tiene el reto 
de seguir promoviendo el uso del 
Concreto y el Cemento Hidráulico 
para la pavimentación de caminos y 
carreteras ya que además de reducir 
considerablemente los gastos de 

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 19

mantenimiento a largo plazo, tam-
bién disminuyen la contaminación 
al medio ambiente que es hoy una 
responsabilidad de todos.

FUSIÓN. BASF ha completado la 
adquisición del negocio global de 
tratamientos de superficies de Alber-
marle, Chemetall. A través de esta 
adquisición, la división de Coatings 
de BASF expande su portafolio para 
convertirse en un proveedor de so-
luciones más completo. BASF com-
bina el “know-how” en química y en 
aplicaciones de recubrimientos con 
la experiencia líder en el mercado de 
Chemetall en el tratamiento de su-
perficies. Los negocios combinados 
se beneficiarán de la infraestructura 
global de cada uno, la escala y el ac-
ceso al mercado.
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Columna IMCO
Pobreza e  informalidad

Uruguay y Mongolia son dos 
naciones muy distintas, pero 
tienen algo en común: ambas 

se parecen a México. Hay regiones 
de nuestro país que tienen indica-
dores económicos y sociodemográ-
ficos semejantes al país sudameri-
cano y otras zonas con la pobreza 
y atraso de la nación asiática. Hay 
otros países que padecen diferen-
cias regionales en su desarrollo, pero 
pocos territorios nacionales tienen 
los contrastes entre la prosperidad 
y desolación que marcan a nuestra 
república. El Índice de Competiti-
vidad Estatal del IMCO, Un puente 
entre dos Méxicos, busca explicar 
los factores que han detonado creci-
miento y empleo en algunas entida-
des, mientras que otras se quedaron 
condenadas a reproducir un pasado 
de pobreza y atraso.

Hay condiciones históricas que 
explican esta orografía socioeconó-
mica de cimas y abismos. Sin embar-
go, en las últimas dos décadas, las 
diferencias regionales han crecido 
de forma aún más pronunciada. Los 
estados con mejores condiciones 
para aprovechar el Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte 

(TLCAN) y los flujos de inversión ex-
tranjera han crecido tres veces más 
rápido que las entidades marginadas 
de la economía internacional. Si el 
nuevo gobierno de Donald Trump 
no descarrila el TLCAN, en el futuro 
esas diferencias regionales serán 
aún más pronunciadas. La brecha ya 
no será entre Uruguay y Mongolia, 
sino entre España e Irak. Un México, 
en el norte y el Bajío, que es propul-
sado por la turbina de un jet y otro 
atrapado en los espirales de pobreza 
e improductividad.

La industria manufacturera en sec-
tores con alto valor agregado, como 
automotriz o tecnología, genera em-
pleos mejor pagados que la oferta 
laboral en el resto de la economía. 
Para tener industrias avanzadas es 
fundamental tener acceso a fuentes 
de energía. En el sector de la manu-
factura, el gas es destino. Por años, 
México dejó de invertir en gasoduc-
tos, una infraestructura estratégica 
para el desarrollo industrial. El des-
pegue del sector automotriz mexica-
no sería difícil de explicar sin la cons-
trucción de nuevos gasoductos, esas 
superautopistas energéticas que co-
nectan a la economía mexicana con 

los eficientes centros de producción 
en el sur de EU.

Además del libre comercio y el acce-
so al gas, los estados que crecen de 
forma más acelerada tienen empre-
sas de mayor escala y menos per-
sonas sobreviviendo en la informa-
lidad. Nuevo León es el estado con 
menores niveles de empleo informal 
y también es la entidad con los por-
centajes más bajos de pobreza. En 
orden inverso, Chiapas es el estado 
con más pobreza e informalidad 
laboral. La correlación entre ambos 
fenómenos podría establecer que un 
aumento de un uno por ciento en el 
empleo formal reduciría la pobreza 
en una proporción semejante.

El problema más grave de la informa-
lidad no es que se evadan impuestos, 
sino que las empresas informales 
son en general más improducti-
vas. Esta semana el INEGI publicó 
cifras que el 76% de la riqueza del 
país lo generó el sector formal, que 
sólo emplea al 42% de la población 
económicamente activa (PEA). Los  
informales  representan  el  57%  de  
la  PEA  pero  apenas  producen  un  
23%  del  PIB.

Además, las empresas informales 
sufren del síndrome de Peter Pan: no 
quieren crecer. Mientras en Nuevo 
León el 11% de los establecimientos 
mercantiles tiene más de 10 emplea-
dos, en Oaxaca menos del 4% de los 
establecimientos alcanza una escala 
semejante.

Las empresas legales grandes, me-
dianas o pequeñas son un bien pú-
blico que potencia las oportunidades 
de prosperidad en sus respectivas 
comunidades. Sin embargo, los tres 
niveles de gobierno miran a la em-
presa legal sólo como una ubre de 
recursos fiscales y no como un agen-
te de transformación económica. En 
Querétaro, uno de los estados más 
competitivos del país, hay 23 empre-
sas registradas ante el IMSS por cada 
mil adultos, en Guerrero son menos 
de seis. El empleo formal con todas 
las prestaciones de ley, provisto por 
una empresa legal, es probablemen-
te el mejor programa para combatir 
la pobreza.

*Presidente del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO)

Por Juan E. Padierna*
Ciudad de Mexico, diciembre 19

Columna invitada
Peña Nieto vs. la corrupción

Dado lo delicado que son los 
temas de impunidad y co-
rrupción es que cualquier 

presidente de México que hable so-
bre ellos debe hacerlo con especial 
cuidado.    

¿Cuántas veces hemos escuchado el 
“Se aplicará todo el peso de la ley“ o 
“Abatiremos el flagelo de la corrup-
ción“ sin que nada suceda?

La histórica desaprobación social del 
presidente Peña y para el caso de los 
partidos y demasiados políticos en 
buena medida se debe a que mu-
chas veces dicen una cosa y hacen 
otra. Para muestra cuatro botones:   

1) El Presidente Peña ha dicho que 
“Una de mis cinco prioridades en lo 

que resta de su gobierno es el com-
bate a la corrupción“¿Por qué no es 
la primera prioridad?  ¿Cómo decir 
que es una prioridad cuando por 
casi cuatro meses la Secretaría de la 
Función Pública de su gobierno estu-
vo descabezada? Dicha secretaría es 
una de las supuestas herramientas 
en contra de la corrupción pero en 
todo ese tiempo Peña no nombró a 
su titular. Al parecer no era urgente.   

2) EPN ha dicho que “si hablamos 
de corrupción, no hay alguien que 
pueda atreverse a tirar la primera 
piedra“¿Cómo decir eso después 
del penoso asunto de la casa blanca 
y de los conflictos de interés con la 
constructora HIGA una de las más 
beneficiadas en este sexenio? Un 
presidente, el que sea, lejos de culpar 

a los demás se debe imponer como 
ejemplo de rectitud y probidad.   

3) Peña Nieto también dijo: “si que-
remos avanzar en el combate a la 
corrupción, agentes políticos y acto-
res sociales deben estar seriamente 
comprometidos en cambiar las insti-
tuciones del Estado y no hacerlo por 
oportunidad o revanchismo político“ 
Magnífico, pero que nos ayude el 
presidente a saber si las pesquisas 
contra los ex gobernadores Duarte, 
(Veracruz), Padrés, Medina, Duarte, 
(Chihuahua), Yarrington, Hernández 
y pronto Borge, la más numerosa 
camada de ex gobernadores todos 
ellos prófugos o amparados, son 
perseguidos por apego al estado de 
derecho o por oportunidad o revan-
chismo político.    

4) EPN dijo: “Como presidente tengo 
la convicción de fortalecer la legali-
dad y cerrar espacios a la corrupción. 
Siempre he estado comprometido a 
trabajar en favor de la transparencia 
y la rendición de cuentas“Excelente, 
sin embargo, ¿cómo creerle presi-
dente cuando su proyecto de presu-
puesto para el 2017 no contempla re-
cursos suficientes para garantizar la 
puesta en marcha y funcionamiento 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
pero sí contempla un presupuesto 
creciente y en los miles de millones 
de pesos para los partidos políticos?

¿Será que decir Peña Nieto contra la 
corrupción es un tanto como decir 
Darth Vader contra la fuerza del mal?  
Usted tiene la palabra.

Por Gastón Lucken 
Tijuana, Baja California, diciembre 19

¿Será que decir 
Peña Nieto 
contra la co-
rrupción es un 
tanto como decir 
Darth Vader con-
tra la fuerza del 
mal?  Usted tiene 
la palabra.

Además, las 
empresas infor-
males sufren 
del síndrome 
de Peter Pan: no 
quieren crecer. 
Mientras en 
Nuevo León 
el 11% de los 
establecimien-
tos mercantiles 
tiene más de 10 
empleados, en 
Oaxaca menos 
del 4% de los 
establecimien-
tos alcanza una 
escala semejan-
te.
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El gobernador del Banco de Mé-
xico, Agustín Carstens, dijo que 
de materializarse las promesas 

del presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, habría más 
choques externos y una deprecia-
ción del tipo de cambio real del peso 
mexicano.

En ese sentido, Cartens comentó que 
“muchos inversionistas le han dado 
credibilidad o han actuado con base 
en los escenarios posiblemente mas 
extremos del presidente electo. Si 
realmente se llegaran a materializar 
pues sí sería un choque que requeri-
ría una depreciación del tipo de cam-
bio real”, expuso este lunes. 

En el ‘Foro Panorama Económico 
2017’ organizado por el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF), Carstens señaló que los 
recientes incrementos realizados en 
las tasas de interés son para hacer 
más atractiva la inversión.

Esto en un escenario de volatilidad 
en el que los inversionistas le han 
dado credibilidad al discurso de 
Trump.

Mientras que el secretario de Hacien-
da y Crédito Público, José Antonio 
Meade, dijo que el tipo de cambio 
flexible ha funcionado bien ante cho-
ques del exterior.

Meade Kuribreña, aseguró que los 
fundamentos de la economía mexi-
cana le permiten al país contar con 
el anclaje necesario para enfrentar 
el estrés de los mercados internacio-
nales y el entorno de incertidumbre 
mundial.

Explicó que en este entorno difícil 
en el que se toman las decisiones, 
es reconfortante revisar que entre 
estos fundamentos se encuentran la 
relación económica y comercial con 
Estados Unidos, además de las refor-
mas estructurales llevadas a cabo 
en México y que estarán ahí para el 
largo plazo. “México puede, frente 
a la incertidumbre que se tiene por 

Alerta Cartens sobre choques extremos 
y depreciación del peso

tado ahí como motor de crecimiento, 
lo que nos ha venido ayudando son 
las reformas estructurales que hoy 
nos permiten anclar un buen pro-
ceso de generación de empleos”, 
remarcó Meade Kuribreña.

Además, el funcionario público des-
tacó que la deuda pública en México 
es manejable y administrable.

Muestra de ello es  la madurez pro-
medio de la deuda externa en Méxi-
co que es de 21 años, lo que quiere 
decir que es relativamente poco sen-
sible a cambios en la tasa de interés 
y, sí por su nivel al tipo de cambio, 
pero  menos a otras estructuras que 
hemos tenido en el pasado.

“Es una deuda bien gestionada, con 
buenas características, con un nivel 
que es claramente manejable y ad-
ministrable comparado con nuestra 
región, comparado con la OCDE, 
pero que sería deseable, y es lo que 
vamos a buscar, que se estabilice y 
que empiece a bajar”, expuso el titu-
lar de Hacienda.

El foro contó con la participación 
del gobernador del Banco de Mé-
xico (Banxico), Agustín Carstens 
Carstens y el director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), José 
Antonio González Anaya. Ambos 
coincidieron en que en México están 
sucediendo cosas buenas que deben 
aprovecharse para fortalecer la eco-
nomía nacional.

delante, hablar de energía, teleco-
municaciones, asociaciones público 
privadas y encontrar en ellas y en el 
resto de las reformas estructurales, 
un mejor elemento de anclaje”, ex-
plicó el responsable de las finanzas 
públicas del país.

Meade comentó que si bien México 
tiene perspectiva negativa en las tres 
principales calificadoras, actualmen-
te cuenta con una mejor calificación 
de la que se tenía hace cuatro años. 

“Las tres calificadoras nos tienen en 
un nivel superior al que nos tenían 
al principio de la administración y 
estamos haciendo lo que está en 
nuestras manos frente a un contex-
to, que igual que las calificadoras, 
reconocemos diferente y difícil”, afir-
mó Meade Kuribreña.

Ante los Ejecutivos de Finanzas, el 
secretario de Hacienda explicó que 
el contexto de menor crecimiento, 
de bajos precios del petróleo y de 
mayor incertidumbre alrededor de 
la relación en materia de integración 
comercial, obliga a todos a redoblar 
esfuerzos, no solamente de diálogo 
sino de política para ir mandando las 
mejores señales posibles.

“Si no nos está ayudando el creci-
miento global, si no nos está ayudan-
do nuestro principal socio comercial 
Estados Unidos, cuya producción 
industrial ha tenido un crecimiento 
negativo en los últimos años, y por 
lo tanto las exportaciones no han es-

La agencia Fitch Ratings revisó 
la Perspectiva de Calificación 
para los bancos mexicanos a 

Negativa desde Estable, después de 
la revisión de la Perspectiva de la 
calificación soberana de México, ya 
que 50% de los bancos con califica-
ciones en escala internacional tienen 
una Perspectiva Negativa a largo 
plazo. 

No se esperan cambios en las califi-
caciones en escala nacional debido 
a la posibilidad de una baja potencial 
del soberano, ya que estas califica-
ciones son categorías relativas en 
nivel local de su calidad crediticia 
dentro de una jurisdicción particular. 
La Perspectiva del Sector también 

se revisó a Negativa desde Estable, 
dado que existe el riesgo de que su 
desempeño financiero se deteriora-
rá en los próximos 12 a 24 meses en 
relación con sus métricas recientes.
 
Mayor Incertidumbre en el Entorno: 
Aunque no hay un efecto directo in-
mediato a consecuencia de los resul-
tados de las elecciones en Estados 
Unidos (EE.UU.), los prospectos de 
crecimiento de los préstamos y la ca-
lidad de activos en 2017 se perciben 
inciertos y dependerán de la factibili-
dad con que EE.UU. implemente me-
didas proteccionistas, y de cómo la 
confianza de los inversionistas y del 
consumidor evolucionen en el futuro 
próximo. Mientras que las oportuni-

dades de crecimiento permanecen 
amplias en el mediano y largo plazo, 
la agencia espera que el crecimiento 
del crédito modere su ritmo a un ran-
go de entre 6% y 8% en 2017. 

Alza en Tasas de Interés es Posi-
tiva: El margen de interés neto se 
ha beneficiado de los incrementos 
progresivos de la tasa de interés, 
acumulando un total de 275 puntos 
base, iniciados desde diciembre de 
2015, dada la representación amplia 
de depósitos de bajo costo en el 
fondeo. Fitch espera incrementos 
adicionales de las tasas de interés, 
debido a la volatilidad mayor en el 
mercado. Dichos márgenes más am-
plios podrían compensarse con una 

Guadalajara, Jalisco, diciembre 19 (UIEM)

Pone Fitch en negativa la calificación para bancos 
mexicanos
Ciudad de México, diciembre 19 (UIEM)

volatilidad mayor en los ingresos 
por intermediación en el corto plazo 
y cargos mayores por estimaciones 
preventivas en caso de un deterioro 
gradual del entorno operativo en el 
mediano plazo. 

Perfil de Fondeo y Liquidez Ade-
cuados: A pesar del crecimiento de 
crédito continuo, los bancos comer-
ciales mantienen perfiles de fondeo 
y liquidez sanos. Fitch espera que los 
bancos continúen dependiendo de 
depósitos estables y que la liquidez 
en los balances de estos pudiera 
ser probada por un deterioro en el 
sentimiento de mercado. Capacidad 
de Absorción de Pérdidas Fuerte y 
Resistente: Los bancos mexicanos 

están bien capitalizados. La capita-
lización se ha sostenido por las ga-
nancias recurrentes que soportaron 
el crecimiento de crédito en dobles 
dígitos en 2016. 

El Capital Base según Fitch (FCC) 
a activos ponderados por riesgo 
(APRs) fue de 15.0% a septiembre de 
2016, equivalente al de junio de 2015. 
La agencia cree que la capitalización 
será resistente en el futuro previsible 
y que las estimaciones preventivas 
ayudarán a fortalecer la capacidad 
de absorción de pérdidas.

•	 Dice	Hacienda	que	México	puede	enfrentar	estrés	de	mercados
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Sumó BMV quinta jornada consecutiva 
con pérdidas
Ciudad de Mexico, diciembre 19 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró  la sesión del lu-
nes con una baja de 0.50 por 

ciento, la quinta sesión consecutiva 
en terreno negativo, en línea con la 
baja en los precios del petróleo, en 
una sesión de escasa información 
económica.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC), principal indi-
cador accionario, se ubicó en 44 mil 
895.29 unidades, con un descenso 
de 226.10 enteros respecto al nivel 
previo.

El mercado local terminó en direc-
ción contraria a los índices de Wall 

Street, donde el promedio industrial 
Dow Jones subió 0.20 por ciento, el 
Nasdaq avanzó 0.37 por ciento y el 
Standard and Poor´s 500 ganó tam-
bién 0.20 por ciento.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la BMV se operó un volumen de 
201.1 millones de títulos, por un im-
porte económico de siete mil 680.1 
millones de pesos, con 49 emisoras 
que ganaron, 73 perdieron y siete se 
mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que contribuyeron al 
descenso del IPC fueron Grupo Méxi-
co con menos 3.14 por ciento, Femsa 
que descendió 1.48 por ciento y Wal-

Mart que bajó 0.80 por ciento.

La Bolsa Mexicana extendió las pér-
didas que acumuló durante la sema-
na pasada, debido a una toma de uti-
lidades, en una jornada de escasos 
indicadores económicos que dieran 
mayor dirección al mercado y con la 
atención en los precios del petróleo 

que operaron con bajas.

El crudo tipo West Texas Interme-
diate (WTI) terminó mostrando un 
retroceso marginal de 0.08 por cien-
to, para cotizar en 51.86 dólares por 
barril, mientras que el Brent cerró co-
tizando en 54.76 dólares por barril, lo 
cual equivale a un retroceso de 0.82 

por ciento.

En el mercado cambiario,  lunes el 
dólar libre cerró en un nivel de 19.95 
pesos por dólar a la compra y 20.70 
pesos a la venta, mientras que el dó-
lar interbancario se colocó en 20.38 
pesos a la compra y 20.39 pesos.

11.9600

20.9348

20.3945

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Dic/19/76	
(Pesos)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se reunió 
con los integrantes del Conse-

jo Ejecutivo de Empresas Globales 
(CEEG), quienes le hicieron entrega 
de la Agenda México 2030: Propues-
tas para un Crecimiento Incluyente 
ante la Cuarta Revolución Industrial, 
la cual contiene propuestas para 
lograr un crecimiento económico 
con mayor inclusión, así como para 
seguir impulsando la transformación 
y el bienestar de la sociedad mexica-
na.

En el salón Adolfo López Mateos de 
la Residencia Oficial de Los Pinos, el 
Presidente de México aseguró que 
el encuentro ratifica la confianza del 
CEEG en México y en su transfor-
mación, y confirma que el Gobierno 
de la República y este organismo 
empresarial comparten una misma 
visión: que a México le vaya bien.

Destacó que la Agenda México 2030 
“se sincroniza muy bien con gran 

parte de los esfuerzos que el Gobier-
no de la República ha venido impul-
sando en esta Administración”.

Subrayó que muchas de las cosas 
positivas que suceden en el país son 
gracias y fundamentalmente a la 
participación de actores económicos 
de empresas globales que “como us-
tedes, creen en México y se la siguen 
jugando con México, y tienen puesta 
su mira en el horizonte pensando en 
México”.

Ello ya le está dejando cosas muy 
positivas al país: crecimiento, em-
pleo a niveles históricos, bajas tasas 
de inflación, expansión del crédito y 
mayor consumo. “Un consumo cre-
ciente y que además se vuelve un 
factor importante en el crecimiento 
que como país estamos teniendo”, 
afirmó.

Resaltó que “esas son las muy bue-
nas cosas que me parece vale la 
pena defender, vale la pena cuidar y 

vale la pena seguir hablando de ellas 
en todos los espacios donde haya 
oportunidad”.

El Presidente Peña Nieto expresó su 
reconocimiento a los empresarios 
por sus propuestas de trabajo a futu-
ro, las que, dijo, “van a contribuir de 
forma muy importante al desarrollo 
promisorio que nuestra Nación al-
cance hacia delante”.

Señaló que su Gobierno trabaja 
“bajo la óptica de ver en los desafíos 
y en los retos una gran oportunidad 
para seguir construyendo y en esa 
construcción les hago una extensiva 
invitación para que sean parte de 
este importante esfuerzo, para que 
sus empresas crezcan, sigan exten-
diéndose en México y en el mundo 
y para que México, junto con ellas, 
también alcance niveles de mayor 
desarrollo”.

En la reunión el Presidente del CEEG, 
Frédéric Garcia, resaltó que las re-

formas estructurales de la actual 
Administración han consolidado 
una economía abierta, y refrendó su 
compromiso y confianza en México 
como un destino atractivo para la 
inversión.

Aseguró que el Consejo busca pro-
mover un mejor entorno de nego-
cios, fomentar la competitividad, así 
como impulsar las capacidades y el 
potencial del país.

Dijo que la Agenda México 2030 “se 
construye sobre los avances que ha 
registrado el país, se sustenta en el 
libre comercio, toma en cuenta el 
contexto actual, y las oportunidades 
y desafíos que se vislumbran en los 
próximos años de frente a la Cuarta 
Revolución Industrial y el complejo 
contexto internacional”.

La Agenda México 2030, explicó, 
pretende sentar los cimientos para 
que en 13 años el país alcance las si-
guientes metas:

Colocar a México entre los cinco pri-
meros exportadores del mundo.

Duplicar la productividad laboral.

Duplicar el Producto Interno Bruto 
per cápita y mejorar su distribución.
Multiplicar las oportunidades de de-
sarrollo social al crear un millón de 
empleos formales al año.

Frédéric Garcia expuso que las me-
tas propuestas para 2030 “buscan 
contribuir a que México sea más glo-
bal, más eficiente y más incluyente. 
Son metas ambiciosas, pero también 
posibles, y la mesa se encuentra 
puesta para alcanzarlas”.

Aseguró que la Agenda México 2030 
“subraya el compromiso del CEEG 
con la inversión a largo plazo en Mé-
xico, y reitera su voluntad de ser un 
socio estratégico del Gobierno para 
trabajar conjuntamente para el desa-
rrollo económico y social del país, lo 
que es particularmente importante 
ante la coyuntura actual”.

En el encuentro, se llevó a cabo un 
diálogo abierto de integrantes del 
CEEG con el Presidente Peña Nieto 
moderado por el Secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, 
en el que se abordaron temas como 
el desarrollo de cadenas de valor; la 
formación de técnicos superiores 
universitarios y el sector productivo; 
las zonas económicas especiales; la 
inversión en investigación y desa-
rrollo, y la inclusión financiera, entre 
otros.

El CEEG agrupa a 50 empresas multi-
nacionales con presencia en México, 
líderes en sus respectivos ramos, 
que representan el 10 por ciento del 
PIB del país, el 11 por ciento de sus ex-
portaciones y el 40 por ciento del to-
tal de la Inversión Extranjera Directa. 
Sus empresas afiliadas brindan 500 
mil empleos directos y 1.5 millones 
de empleos indirectos.

EPN recibe de empresarios la Agenda México 
2030

Vitro adquirirá siete plantas de 
manufactura de vidrio auto-
motriz y dos plantas satélite, 

además de dos hornos de vidrio 
flotado en Estados Unidos, así como 
una planta de vidrio automotriz en 
Polonia.

También tendrá participación en dos 
coinversiones ubicadas en Nortea-
mérica y China, anunció un comuni-
cado enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV).

Lo anterior, a través de la firma de 
un contrato definitivo para adquirir 
el negocio de vidrio automotriz para 
equipo original de Pittsburgh Glass 
Works (PGW), propiedad de LKQ Cor-
poration, en una operación de 310 
millones de dólares.

Asimismo, LKQ Corporation separa-
rá y conservará los activos destina-
dos a la distribución de vidrio auto-
motriz para el mercado de repuesto 
antes del cierre de la transacción, los 

cuáles no serán parte de la misma. 
Vitro financiará la operación con 80 
millones de dólares propios y un 
crédito por 230 millones de dólares 
otorgado por la unidad en México 
de BBVA, el cual se firmó simultánea-
mente con este acuerdo.

Como parte de la transacción, Vitro y 
LKQ acordaron un contrato de sumi-
nistro durante varios años.

“Estamos muy entusiasmados de 

Vitro adquiere negocio de vidrio automotriz 
por 310 mdd
Monterrey, Nuevo León, diciembre 19 (SE)

haber logrado este acuerdo entre 
LKQ y Vitro. La suma del negocio de 
equipo original de PGW nos permi-
tirá servir a una mayor cantidad de 
clientes y tener una mayor cobertura 
geográfica”, dijo Adrián Sada Gonzá-
lez, presidente del Consejo de Admi-
nistración de Vitro.

Indicó que están seguros que esta 
adquisición fortalecerá a Vitro y sen-
tará las bases para crear un negocio 
con mayor potencial de crecimiento 

basado en el gran talento del perso-
nal de ambas empresas.

El negocio de equipo original de 
PGW cuenta con tecnología de van-
guardia la cual permitirá incremen-
tar esfuerzos en innovación y desa-
rrollo tecnológico en el sector.

La transacción está sujeta a condi-
ciones propias de la operación, así 
como aprobación de reguladores.

Ciudad de México, diciembre 19 (UIEM)
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Cerca de 2 mil millones de pe-
sos se invertirán en la cons-
trucción del Eje Metropolitano 

León-Silao, aseguró el Gobernador, 
Miguel Márquez Márquez, al presi-
dir la supervisión de los avances de 
obra en su tramo GPI–Comanjilla–
Loza de los Padres acompañado de 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno, representantes del sector 
empresarial y social.

“Los recursos de ésta obra están 
garantizados, es una infraestructura 
muy esperada por todos, es un tema 
de interés público, es una necesidad 
y un beneficio para todos, en este 
momento estamos en cuatro frentes 
con trabajos permanentes.

Estamos hablado de una inversión 
que ahorita está superando los 1 
mil millones de pesos en trabajos 
de construcción, pero ya una vez 
iniciadas las que faltan y ya con las 
afectaciones estamos en 1 mil 500 
millones de Puerto Interior a la Ciu-
dad de León, del 2012 a la fecha la 
Administración Estatal estaría apli-
cando casi 2 mil millones de pesos 
en esta obra,

Es un proyecto que va para adelante 
y se va a concluir, los recursos están 
garantizados al 100 por ciento, es 
una de las obras más importantes 
de la Zona Metropolitana de León”, 
precisó.

La construcción del Eje Metropolita-
no, enfatizó el Ejecutivo del Estado, 
será un nuevo acceso para la ciudad, 
ya que conecta de la carretera Silao–
San Felipe hasta la ciudad de León, 
pero principalmente representa me-
jor calidad de vida con la reducción 
de los tiempos de traslado y en acci-
dentes en la carretera federal 45, co-
nectar zonas de servicios, educación 
y salud de la región. Además, tendrá 

ciclovía, iluminación led y vialidades 
con concreto hidráulico y asfalto.

Benjamín Zermeño, representante 
de UNIGUA, resaltó que la obra del 
Eje Metropolitano es una realidad, y 
vendrá a mejorar la calidad de vida 
de las familias guanajuatenses.

“El Eje Metropolitano es una reali-
dad, el Gobernador ha cumplido con 
su palabra para que esto fuera una 
realidad, esto es un detonador de 
beneficios para todas las comuni-
dades aledañas y será un medio de 
transporte más seguro para todos, 
en la zona de León y Silao se están 
conformando en una metrópoli por 
su gran actividad en agricultura e 
industria.

Nos da mucho gusto ver que se esté 
haciendo una obra de calidad y que 
va a ser de beneficio para todos”, 
puntualizó.

Tom Grávalos, Director General de 
Pirelli y Presidente de Organismos 
de Guanajuato Puerto Interior, des-
tacó el trabajo de planeación para el 
desarrollo del Eje Metropolitano, ya 
que atenderá las necesidades pre-
sentes y futuras de las región.

“Es una planeación a lo grande, una 
planeación no sólo para hoy, es para 
mañana, para nuestros hijos y nietos, 
está bien pensada para un estado 
que tiene todo, agricultura, industria 
y turismo, es una combinación de 
todo, que nos va a dar la calidad de 
vida”, señaló.

En 2015, se concluyó el tramo de la 
carretera Silao–San Felipe-GPI y en 
este año se abrieron 4 frentes de tra-
bajo para agilizar la construcción de 
esta vía de comunicación: tramo E.C 
GPI–Loza de Los Padres, inversión 
255.5 millones de pesos, se cons-

truyen 9.53 kilómetros de carretera 
de 12 metros de ancho, se incluyen 
obras de drenaje y colocación de se-
ñalamientos, 2 puentes vehiculares y 
1 paso inferior vehicular.

En el tramo E.C. camino a Loza de 
Los Padres–E.C. Ramal a Comanjilla, 
cuerpo derecho, se tiene un monto 
asignado de 100 millones de pesos, 
se construyen 4.96 kilómetros de 
carretera, de 11.0 metros de ancho, 
con terracerías, pavimento, drenaje, 
cajones de cruces vehiculares y co-
locación de señalamiento.

En el tramo Comanjilla–GPI, se apli-
can cerca de 100 millones de pesos, 
son 4.69 kilómetros de carretera con 

loza de concreto hidráulico; en el 
tramo E.C. Loza de Los Padres– E.C. 
Prolongación Bulevar La Luz, que ya 
salió licitación, su inversión asciende 
a 212.7 millones de pesos, para 4.83 
kilómetros de carretera, reubicación 
de la línea de media tensión, alum-
brado público, colocación de seña-
lamiento horizontal y vertical, cons-
trucción de 2 puentes sobre arroyo.
 
Además, se tiene en proceso de 
licitación la obra de la pavimenta-
ción de la cara Poniente del Tajo de 
Santana para unir Bulevar Timoteo 
Lozano con Bulevar Aeropuerto, y 
se iniciarán los trabajos de conexión 
de la autopista Salamanca-León con 
Timoteo Lozano.

En el evento estuvieron presentes 
los Alcaldes de León, Héctor López 
Santillana y de Silao, Juan Antonio 
Morales Maciel; el Secretario de Obra 
Pública, José Arturo Durán Miranda; 
el Director de IPLANEG, Enrique 
Ayala Negrete; el Director General 
de Guanajuato Puerto Interior, Luis 
Quirós Echegaray; el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guana-
juato, Juan José González Ramírez; 
la Diputada Federal, Alejandra Rey-
noso Sánchez; los Diputados Loca-
les, Juan Carlos Muñoz Márquez y 
Guillermo Aguirre Fonseca; así como 
representantes del sector empresa-
rial y social.

Cerca de 2 mil mdp invertirán en construcción 
del Eje Metropolitano León-Silao

Con las acciones emprendidas 
por el Gobierno que enca-
beza Rubén Moreira Valdez, 

en Coahuila el delito de homicidios 
dolosos continúa su tendencia a la 
baja al registrar una disminución del 
80.68 por ciento en lo que va de di-
ciembre del 2016 con respecto a ese 
mismo mes del 2012.

Esta cifra se dio a conocer en la re-
unión del Grupo de Coordinación 
Operativa que presidió el Ejecutivo 
estatal en esta ciudad y donde se re-
visaron las estrategias de seguridad 

de la entidad, así como los avances 
alcanzados durante este mes.

Acompañado de los representantes 
de las instituciones y fuerzas de poli-
ciales, operativas federal y estatal, el 
Gobernador de Coahuila dio cuenta 
de la efectividad de las acciones y es-
trategias que se aplican en Coahuila, 
toda vez que los números reflejan 
una tendencia que beneficia a todos 
los coahuilenses.

Al mismo tiempo, se revisaron los in-
dicadores de seguridad que se man-

tienen en cada una de las regiones 
a fin de dar seguimiento a cada una 
de las estrategias resultado de las 
constantes reuniones conjuntas que 
tienen como finalidad regresar la paz 
y seguridad a los coahuilenses.

En la revisión aplicada la mañana 
de este lunes, el Ejecutivo estatal 
destacó que del 1 de enero al 18 de 
diciembre de este año  se  tienen  85  
homicidios  menos  con  respecto  
al  mismo  periodo  de  2015  y  898  
homicidios  menos  con  respecto  al  
2012.

Bajan homicidios dolosos en Coahuila
San Juan de Sabinas, Coahuila, 
diciembre 19 (UIEM)

El Gobernador resaltó que se seguirá 
trabajando de manera decidida en la 
recuperación de la paz y seguridad 
de Coahuila hasta el último día de su 
administración.

Asimismo, felicitó a todas las insti-
tuciones involucradas por el trabajo 
realizado y que ha repercutido en el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de sus habitantes, especialmen-
te en zonas donde anteriormente 
no se podía salir a las calles y donde 
hoy, las familias ya realizan con nor-
malidad sus actividades cotidianas.

Acompañaron al Gobernador Rubén 
Moreira Valdez el Alcalde de San 
Juan de Sabinas, Alfonso Gutiérrez 
Salinas; el Secretario de Gobierno, 
Víctor Zamora; Bernardo Castañeda 
Hernández, Coordinador Estatal de 
la Policía Federal en Coahuila; Segis-
mundo Doguin, Delegado del Institu-
to Nacional de Migración; Yezka Gar-
za Ramírez, Procuradora de Niñas, 
Niños y la Familia del Gobierno del 
Estado entre otros.

Silao-León, Guanajuato 19 (UIEM)
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Afores cobrarán 1.03% de comisión 
en 2017

mientras que de 2013 a la fecha este 
ahorro asciende a ocho mil 574 millo-
nes de pesos.

La Afore con la menor comisión du-
rante 2017 será PensionISSSTE con 
0.86 por ciento; seguido de Inbursa 
con 0.98 por ciento; Banamex con 
0.99 por ciento y XXI Banorte 1.0 por 
ciento.

En tanto, las Administradoras más 
caras son Azteca con 1.10 por cien-
to; Principal, 1.09 por ciento; Coppel 
e Invercap también aplicarán una 
comisión de 1.10 por ciento y Metlife 
con 1.10 por ciento; SURA con 1.03 lo 
mismo que Profuturo.

Durante 2017, las Adminis-
tradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores) cobrarán una 

comisión de 1.03 por ciento en pro-
medio por el manejo del ahorro de 
los trabajadores, cifra inferior al 1.06 
por ciento que se aplicó este año.

El presidente de la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar), Carlos Ramírez 
Fuentes, aseguró que “se mantuvo la 
disminución de comisiones a pesar 
del entorno complejo internacional”.

En conferencia de prensa, precisó 
que esta disminución en la comisión 
representó un ahorro para los traba-
jadores de mil 582 millones de pesos, 

Al conmemorar el Día Inter-
nacional del Migrante, la 
Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos (CNDH) manifestó 
su preocupación por la xenofobia y 
los discursos políticos que promue-
ven el odio y la exclusión contra los 
migrantes, sobre todo los que viven 
en Estados Unidos, en su mayoría 
mexicanos.

La CNDH advirtió que este tipo de 
actitudes y discursos xenófobos limi-
tan y vulneran la dignidad humana 

de las personas que han decidido mi-
grar o de quienes se ven obligadas a 
solicitar asilo en otro país.

En ese sentido, estimó que cada año 
un millón de mexicanos migran, con 
o sin documentos, a Estados Unidos, 
y 400 mil connacionales son repa-
triados.

“Estas cifras han convertido a la fron-
tera entre México y Estados Unidos 
en una excepcional dinámica migra-
toria”, advierte.

Los cinco países con mayor número 
de migrantes son la India, Bangla-
desh, México, Rusia y China; el país 
que más recibe migrantes es Estados 
Unidos y el principal corredor migra-
torio es México-Estados Unidos, se-
guido de Rusia-Ucrania.

Con un escenario donde se prevé 
que se endurezca la política migra-
toria de Estados Unidos cuando 
Donald Trump asuma la Presidencia, 
la CNDH señaló que el principal co-
rredor migratorio es precisamente la 
frontera con México.

La CNDH refrendó su compromiso 
ahora más que nunca de seguir ve-
lando por el respeto de los derechos 
humanos de las personas en contex-
tos de migración, tanto de los na-
cionales que viven en el extranjero 
como de los extranjeros que residen 
en nuestro país o que van de tránsito 
por el mismo.

Por ello demandó a las autoridades 
mexicanas a actuar en cumplimiento 
de sus funciones y respetar los de-
rechos de los migrantes en México, 
los cuales están reconocidos en la 
Constitución y en tratados interna-
cionales.

Con base en los resultados 
de la Encuesta Mensual de 
la Industria Manufacturera 

(EMIM), el personal ocupado del 
sector manufacturero registró un 
incremento de 0.2% en el décimo 
mes de este año respecto al mes 
precedente, con datos ajustados 
por estacionalidad.

De acuerdo con el INEGI, Por tipo 
de contratación, el número de 
obreros creció 0.3% y el de los 
empleados que realizan labores 
administrativas 0.1% en el lapso 
de un mes.

En octubre de este año, las horas 
trabajadas en las industrias manu-
factureras registraron una caída 

de 0.7% respecto a las del mes 
precedente, con datos desestacio-
nalizados: las correspondientes a 
los obreros descendieron 0.7% y 
las de los empleados 0.1% a tasa 
mensual.

Eliminando el factor estacional, 
las remuneraciones medias reales 
pagadas en el décimo mes del 
presente año retrocedieron 1.3% 
con relación a las del mes inme-
diato anterior.  

De manera desagregada, los sala-
rios pagados a obreros disminu-
yeron ( )2%, los sueldos pagados a 
empleados 1.5% y las prestaciones 
sociales fueron menores en ( )0.3 
por ciento.

Vuelven a caer salarios 
de ocupados en la 
manufactura

Ciudad de México, diciembre 19 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 19 (UIEM)

De cada millón de mexicanos que 
se va a EEUU, regresa el 40%
Ciudad de México, diciembre 19 (SE)
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La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) ha impuesto multas por 

un total de 616.5 millones de pesos, 
en el periodo de 2013 a la fecha, de-
rivado de las 25,006 inspecciones 
que ha realizado a establecimientos 
industriales en el país.

Así lo informó el titular de la PROFE-
PA, Guillermo Haro Bélchez, quien 
señaló que lo anterior derivó de la 
atención a 1,955 denuncias ciuda-
danas hechas en las Delegaciones 
Federales que tiene la Procuraduría 
en las 32 entidades de la República, 
así como en la atención a 1,621 emer-
gencias ambientales.

Durante su participación en la Re-
unión Nacional de Delegados en el 
marco de la COP13, en el municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, indi-
có que la PROFEPA, además, ha veri-
ficado 450 mil movimientos fronteri-
zos en el mismo periodo de tiempo.

“Se inspeccionó 2.3 millones de me-
tros cúbicos de madera regulada por 
la SEMARNAT; 3.5 millones de tonela-
das de residuos y sustancias peligro-
sas. Además, ha evitado el ingreso al 

país de 489 casos de plagas de im-
portancia cuarentenaria”, manifestó.

En el Programa de Inspección a Mi-
nas, esta Procuraduría ha realizado 
1,502 visitas de inspección a las 1,134 
instalaciones mineras en el país, 
donde ha impuesto un total de 97 
clausuras.

Respecto a la industria automotriz la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente lleva el 99 por ciento de 
las empresas inspeccionadas, y ha 
impuesto un total de 209.7 millones 
de pesos en multas por el incumpli-
miento a la legislación ambiental 
vigente.

En materia de Recursos Naturales se 
han llevado a cabo 37,365 inspeccio-
nes en el periodo de 2013 a la fecha, 
donde se han priorizado de manera 
eficaz los operativos para combatir 
ilícitos ambientales.

Tan solo en la Reserva de la Biósfera 
Mariposa Monarca (RBMM) se efec-
tuaron 2,245 acciones de inspección 
y vigilancia (operativos, recorridos 
de verificación, inspecciones y filtros 
de revisión al transporte).

Por lo anterior, ha disminuido la de-
gradación de cobertura forestal por 
tala ilegal en la RBMM, pues del 2007 
a 2012 se tenía un conteo de 325 
hectáreas afectadas, pero del 2013 a 
la fecha tan solo se cuenta con 54.8 
hectáreas con pérdida de cobertura 
forestal.

Es importante destacar en los últi-
mos tres años se formaron 85 Comi-
tés de Vigilancia Ambiental Partici-
pativa en la RBMM, lo que representa 
un incremento de más del 400% con 
respecto al periodo 2007-2012,  lo 
que permite contar con una red ciu-
dadana de vigilancia permanente en 
más del 85% de la superficie total de 
la reserva.

En el mismo periodo de tiempo au-
mento en 102 por ciento la clausura 
y desmantelamiento de aserraderos 
ilegales (101 en total).

El titular de la PROFEPA también 
manifestó que durante la actual 
administración se atendieron 439 
contingencias, en promedio 110 por 
año, debido en gran medida a la ins-
talación de red de varamientos de 
mamíferos marinos.

En materia de acciones en el Alto 
Golfo y Zona de Refugio de la Vaqui-
ta Marina, con el 57 % de recorridos 
realizados se incrementó el asegu-
ramiento del 72 % de artes de pesca 
y se disminuyó en 22 % el asegura-
miento de embarcaciones.

El aumento en la eficiencia de los re-
corridos ha permitido que se retiren 
las redes ilegales antes de que se co-
metan los ilícitos (retiro de redes con 
el producto).

La Procuraduría ha fortalecido sus 
esquemas y equipos de vigilancia 
(estrategia integral, sistemas sateli-
tales, aviones no tripulados, etc.).

Destacó que para la PROFEPA es de 
suma importancia la autorregula-
ción de las empresas, de todos los 
sectores, por lo que  actualmente 
esta Procuraduría emitió,  a través 
del Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental (PNAA), 105 certificados 
ambientales en Calidad Ambiental 
Turística. A la fecha cuenta con 71 
certificados en Calidad Ambiental 
Turística vigentes.

La estrategia para impulsar la certi-
ficación de instalaciones turísticas 
se ve complementada con la promo-
ción de un nuevo Reconocimiento 
de Destino Turístico Limpio, del cual 
ya se efectuó la primera entrega al 
Fideicomiso Bahía de Banderas en 
Nayarit.

El Certificado de Calidad Ambiental 
Turística ha sido reconocido por su 
metodología por la SECTUR, misma 
que otorga el Distintivo “S” a empre-
sas que cuentan con el mismo.

Además, se ha impulsado la promo-
ción del PNAA a través de la firma 
de convenios con  asociaciones, cá-
maras  e instituciones para generar 
vínculos y acciones concertadas con 
sectores estratégicos que son priori-
tarios para el Programa.

Por último, manifestó que el Recono-
cimiento de Excelencia Ambiental, 
por primera vez ha tenido continui-

dad y se ha entregado dos años con-
secutivos con el objetivo de que sea 
anual, con el cual se reconoce a las 
empresas que demostraron mejoras 
continuas en su desempeño am-
biental, que fomentan el liderazgo 
ambiental y la adopción de prácticas 
y estándares internacionales de des-
empeño sustentable.

En el ámbito jurídico, la PROFEPA 
este año llevó a cabo un Programa 
de implementación del régimen 
constitucional de responsabilidad 
ambiental, que permite que a tra-
vés de cada inspección se verifique 
la presencia de daños ambientales 
para, en su caso, ordenar las medi-
das de reparación y compensación 
correspondientes.

Asimismo, se presentaron 676 de-
nuncias penales a la PGR, se imple-
mentó un protocolo para grandes 
delincuentes ambientales que oca-
sionan daños al entorno y resisten 
los mandamientos de la PROFEPA. 
En estos casos Se presentaron dos 
acciones judiciales de responsa-
bilidad ambiental demandando la 
imposición de multas de hasta 40 
millones de pesos y la orden de repa-
ración del año por el Poder Judicial.

Se suscribió un convenio con la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, y se emitieron criterios 
para atenderlas en el procedimien-
to administrativo, reconociendo su 
interés legal en las actuaciones de la 
Procuraduría.

Se contrató y capacitó a un grupo de 
peritos de tiempo completo en las 
materias de criminalística, daño fo-
restal, impacto ambiental y biología 
a efecto de desarrollar y profesionali-
zar las  pruebas científicas que utiliza 
la institución en los procedimientos 
administrativos, penales y judiciales.

La Profepa completó el diseño de 
una serie de reformas normativas 
tanto orgánicas como procesales 
que le permitirán en el 2017 actuar 
con mayor eficacia, contundencia y 
transparencia.

Impone Profepa sanciones por 600 mdp 
en materia industrial

La apuesta del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) es 
que en 2017 todo el ciclo tribu-

tario sea virtual, a fin de ofrecer toda 
su gama de servicios de forma más 
rápida, sencilla y gratuita a través de 
telefonía móvil o su portal.

“Le estamos apostando a tener un 
SAT virtual, una oficina virtual, he-

mos avanzado, hemos dado pasos 
agigantados, pero lo que queremos 
tener es el ciclo tributario completo”, 
adelantó el administrador central de 
Servicios Tributarios al Contribuyen-
te, César Luis Perales Téllez.

En un taller sobre los servicios digi-
tales del SAT, señaló que todas las 
áreas sustantivas y tecnológicas del 

organismo trabajan para que con-
forme pasen los meses, todo el ciclo 
tributario se tenga a través de inter-
net o por teléfono celular, mediante 
aplicaciones móviles.

Entre estos servicios estarán la ins-
cripción con CURP, el Buzón Tributa-
rio, generar y actualizar contraseña, 
la firma electrónica (e.firma) porta-

SAT quiere que todo el proceso tributario sea virtual
Ciudad de México, diciembre 19 (SE)

ble, comprobación, emitir o descar-
gar facturas, declaraciones y pagos, 
contabilidad, auditorías, entre otros.

Así, dijo el administrador central de 
Servicios Tributarios, la apuesta es 
que el año próximo todo el ciclo tri-
butario sea virtual, para lo cual el SAT 
se relanzará la telefonía móvil para 
ofrecer el conjunto de sus servicios 

por esta vía, además de su portal en 
internet.

“El SAT va a integrar el ciclo comple-
to a través de telefonía móvil, y esto 
nos va a permitir que más de 80 mi-
llones de ciudadanos puedan tener 
acceso a estos servicios”.

Cancún, Quintana Roo, diciembre 19 
(UIEM)
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Una coalición de más de 60 
Gobiernos donantes y pres-
tatarios acordaron hoy in-

tensificar la lucha contra la pobreza 
extrema mediante un compromiso 
sin precedentes por valor de 75,000 
millones de dólares para la Asocia-
ción Internacional de Fomento (AIF), 
el fondo del Banco Mundial dedicado 
a los países más pobres.

“Este es un paso crucial en el camino 
para poner fin a la pobreza extrema”, 
dijo Jim Yong Kim, presidente del 
Grupo Banco Mundial. ”Los compro-
misos de nuestros asociados, junto 
con las innovaciones introducidas 
por la AIF para atraer al sector pri-
vado y reunir fondos en los mer-
cados de capitales, transformarán 
la trayectoria del desarrollo de los 
países más pobres. Agradecemos la 
confianza de nuestros asociados en 
la capacidad de la AIF para generar 
resultados”.

Este financiamiento permitirá a la 
AIF incrementar significativamente 
las iniciativas de desarrollo para 
abordar situaciones de conflicto, fra-
gilidad y violencia; el desplazamien-
to forzado; el cambio climático, y la 
desigualdad de género, y promover 
la gobernanza y el fortalecimiento 
de las instituciones, así como el em-
pleo y la transformación económica, 
áreas en las que la entidad centrará 
especialmente la atención durante 
los próximos tres ejercicios. Estos es-
fuerzos se apoyan en un compromi-
so general de invertir en crecimiento, 
resiliencia y oportunidades.

“Con este paquete innovador, los 
países más pobres (en especial los 
más frágiles y vulnerables) recibirán 
el apoyo que necesitan para crecer, 
crear oportunidades para sus habi-
tantes y lograr mayor resiliencia ante 
las crisis”, indicó Kyle Peters, director 
gerente interino del Grupo Banco 
Mundial y copresidente de las nego-
ciaciones relativas a la decimoctava 
reposición de los recursos de la AIF 
(AIF-18). “El énfasis de la AIF en temas 
como cambio climático, igualdad de 
género, conflicto y violencia también 
contribuirá a lograr mayor estabili-
dad y progreso en todo el mundo”.

Se espera que durante el período de 
la AIF-18, que se extiende desde el 1 
de julio de 2017 hasta el 30 de junio 
de 2020, el financiamiento propor-
cionado respalde iniciativas que 
permitan:

•  brindar servicios esenciales de sa-
lud y nutrición a unos 400 millones 
de personas;

•  ofrecer acceso a fuentes mejora-
das de agua a unos 45 millones de 
personas;

•   brindar servicios financieros a en-
tre 4 y 6 millones de personas;

•   garantizar un parto seguro a cerca 
de 11 millones de mujeres gracias a 
la asistencia de personal sanitario 
capacitado;

•   capacitar a entre 9 y 10 millones 
de docentes para beneficiar a más 

de 300 millones de niños;

•   vacunar a entre 130 y180 millones 
de niños;

•    mejorar la gobernanza en 30 paí-
ses a través del fortalecimiento de la 
capacidad estadística;

•  instalar otros 5 GW de capacidad 
de generación de energía a partir de 
fuentes renovables.

“La AIF está abriendo un nuevo ca-
pítulo en la historia del desarrollo”, 
señaló Dede Ekoue, copresidenta de 
la AIF-18 y exministra de Desarrollo 
de Togo. “Junto con los donantes 
y trabajando codo a codo con los 
Gobiernos prestatarios, estamos 
elaborando un paquete innovador, 
ambicioso y con capacidad de res-
puesta que da esperanzas a los más 
pobres. Estas iniciativas ayudarán a 
transformar la vida de miles de mi-
llones de personas que viven en los 
países prestatarios de la AIF”.

Para financiar este paquete revo-
lucionario, la AIF ha propuesto la 
transformación más radical de sus 
56 años de historia. Por primera vez, 
la entidad busca apalancar su capital 
accionario combinando las contribu-
ciones de los donantes con recursos 
internos y fondos obtenidos a tra-
vés de los mercados de deuda. Al 
integrar los fondos en condiciones 
concesionarias aportados por los 
donantes con sus recursos propios 
y con deuda de los mercados de ca-
pitales, la AIF podrá incrementar sig-

Comprometen 75 mil mdd para erradicar pobreza 
extrema: BM

rán un importante impulso a través 
del nuevo Servicio de Financiamien-
to para el Sector Privado, dotado de 
USD 2500 millones. Este mecanis-
mo, creado en conjunto con la Cor-
poración Financiera Internacional 
(IFC) y el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA), con-
tribuirá a movilizar capital privado e 
incrementar el desarrollo del sector 
privado en los países más pobres, 
en particular en los que atraviesan 
situaciones de fragilidad.

Los fondos también permitirán a los 
Gobiernos fortalecer sus institucio-
nes, movilizar los recursos necesa-
rios para brindar servicios y promo-
ver la rendición de cuentas.

Un total de 48 países prometieron 
suministrar recursos a la AIF, y se 
espera que otros Estados se sumen 
en el corto plazo. El Grupo Banco 
Mundial continúa con la tradición de 
aportar recursos propios a la AIF.

“Una de las características extraordi-
narias de la AIF es que reúne a dis-
tintos países para ayudar a los más 
pobres. En esta reposición en parti-
cular, hemos comprobado que la AIF 
es verdaderamente una coalición 
internacional”, dijo van Trotsenburg.

En total, 75 países de ingreso bajo 
reúnen las condiciones para bene-
ficiarse con el paquete de financia-
miento de la AIF-18.

nificativamente el apoyo financiero 
que brinda a sus clientes.

“Este paquete de financiamiento 
innovador permite optimizar los re-
cursos de manera excepcional, dado 
que por cada USD 1 aportado por los 
asociados, se genera una capacidad 
de gasto de unos USD 3,” afirmó Axel 
van Trotsenburg, vicepresidente de 
Financiamiento para el Desarrollo 
del Banco Mundial. “Es una de las 
propuestas más concretas y signifi-
cativas formuladas hasta ahora en 
relación con la Agenda de Acción 
de Addis Abeba, crucial para hacer 
realidad los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para 2030”.

Con este financiamiento adicional, 
la AIF podrá duplicar los recursos 
destinados a abordar situaciones de 
fragilidad, conflicto y violencia (más 
de USD 14 000 millones), y encarar 
las causas de estos riesgos antes de 
que se agraven, así como destinar 
nuevos fondos para los refugiados 
y las comunidades que los reciben 
(USD 2000 millones). El aumento 
del financiamiento ayudará a in-
tensificar el apoyo de la AIF para la 
preparación y la respuesta ante 
crisis, la preparación para casos de 
pandemia, la gestión del riesgo de 
desastres, los pequeños Estados y la 
integración regional.

Los esfuerzos dirigidos a estimular 
el desarrollo del sector privado en 
los entornos más complejos (factor 
central para la creación de empleo y 
la transformación económica) recibi-

Yogyakarta, Indonesia, diciembre 19 
(UIEM)

•	 Los	fondos	se	destinarán	a	abordar	situaciones	de	fragilidad,	la	cuestión	de	los	
														refugiados,	el	cambio	climático	y	otros	desafíos	apremiantes
•	 Los	fondos	también	permitirán	a	los	Gobiernos	fortalecer	sus	instituciones,	movilizar	
													los	recursos	necesarios	para	brindar	servicios	y	promover	la	rendición	de	cuentas
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El presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, cenó el 
sábado pasado con el millona-

rio mexicano Carlos Slim, de acuerdo 
con información de Bloomberg.

El encuentro se dio en Mar-a-Lago 
(una finca propiedad del magnate 
neoyorquin en Palm Beach, Florida), 
señaló Hope Hicks, vocera de Trump.
De acuerdo con The Washington 
Post, el encuentro sirvió para abrir 
un canal de comunicación entre el 
presidente electo y Slim.

“La cena fue un gesto para hacer las 
paces entre dos adversarios de largo 
tiempo”, menciona el Post.

Trump incluso refirió el encuentro 
como una “cena encantadora con 
un hombre maravilloso”, de acuerdo 
con el diario. A mediados de octubre, 

Trump acusó a Slim, el mayor accio-
nista del diario The New York Times, 
de montar un complot mediático en 
su contra encabezado por el perió-
dico, que publicó relatos de mujeres 
que acusaban al magnate neoyor-
quino de manosearlas y besarlas 
años atrás sin su consentimiento.

En su momento, un vocero de Slim 
dijo que al multimillonario mexicano 
“no le interesa en lo más mínimo la 
vida personal” de Trump, pero a po-
cos días de los comicios lanzó una 
crítica contra las posturas protec-
cionistas que llevaron al empresario 
inmobiliario de 70 años a la Casa 
Blanca.

Apenas el 1 de diciembre, durante el 
Foro México hacia el 2017, organiza-
do por Bloomberg, el magnate mexi-
cano dijo en una conversación con 

Michael Bloomberg que si Donald 
Trump cumple las promesas hechas 
durante su campaña, aunque en ini-
cio tendría un impacto negativo para 
México, con el tiempo sería favorable 
para ambos países.

“Estaría más preocupado respecto 
de Trump si fuera estadounidense”, 
resaltó el magnate mexicano. 

Además, resaltó que la imagen que 
el republicano promovió de México 
durante su campaña no fue determi-
nante para su victoria, sino el hecho 
de que se enfocó en ir contra el de-
terioro de los ingresos de miles de 
personas el EU.

El equipo de Donald Trump se habría 
reunido con el magnate el 7 de di-
ciembre, según reportó Carlos Mota 
en su columna.

Se reunieron en Florida Trump 
y Carlos Slim

El embajador ruso ante Tur-
quía, Andrei Karlov, fue 
asesinado el lunes por un 

hombre aún no identificado que 
abrió fuego y lanzó consignas isla-
mistas durante una exhibición de 
fotografía en una galería de Anka-
ra, donde el diplomático daría un 
discurso.

El ministerio de Exteriores ruso 
confirmó los hechos y primero 
reportó que se estaban haciendo 
esfuerzos por trasladar al embaja-
dor a un hospital pero la balacera 
continuaba.

Pocos minutos después las auto-
ridades y el ministerio informaron 
que el atacante habría muerto, y 
luego, que también el embajador 
había fallecido de múltiples heri-
das.

Una secuencia de fotografías del 

ataque tomada por un fotógrafo 
de AP muestran al pistolero ves-
tido de traje y corbata, mientras 
grita a la par del cuerpo del emba-
jador que yace en el suelo.

No hubo reivindicación inmediata 
del ataque ni tampoco se sabía el 
motivo. Rusia ha sido uno de los 
apoyos del gobierno sirio de Bas-
har al-Assad y ha tomado parte en 
los bombardeos contra los rebel-
des sirios, cuyas redes se extien-
den hasta Turquía.

Karlov comenzó su carrera diplo-
mática durante la era soviética en 
1976 y antes había servido como 
embajador en las embajadas ru-
sas en Seúl, Corea del Sur y Pyon-
gyang, Corea del Norte.

En Washington, el portavoz del 
Departamento de Estado, John 
Kirby, condenó el ataque.

Muere embajador Ruso en 
Turquía al ser baleado en 
un evento público

Estambul, Turquía, diciembre 19 (SE)

La Corte de Justicia de la Repú-
blica (CJR) de Francia conside-
ró “culpable” de “negligencia” 

a la directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Christine 
Lagarde, en un caso abierto por un 
arbitraje realizado cuando era mi-
nistra francesa de Economía (2007-
2011).

El tribunal rechazó sin embargo 
condenarla a cumplir un año de 
reclusión y a pagar una multa de 15 
mil euros (15 mil 900 dólares), como 
corresponde a la condena por negli-
gencia en Francia.

La Corte excepcional que la juzgó no 
aceptó la petición del procurador del 
caso que había pedido la absolución 
de Lagarde en el juicio, que comenzó 
el lunes pasado.

Lagarde estuvo presente en la vista 
judicial toda la semana pasada pero 
no asistió este lunes a la lectura del 
veredicto.

Según su abogado, Patrick Maison-
neuve, Lagarde se encuentra en 
Washington, ciudad sede del FMI, 
para cumplir con “sus obligaciones”. 
El abogado dijo que desconocía su 
reacción a la sentencia.

“Es culpable parcialmente sobre 
uno de los dos reproches que se le 
hacían. Pero considero que no ha 
sido condenada a nada”, declaró a 
la prensa Patrick Maisonneuve tras 
conocer la sentencia.

“Habría preferido que fuera absuelta. 
Pero hay que entender que a La-
garde no la han condenado porque 
no tiene antecedentes en Francia”, 
añadió.

El abogado indicó que su gabinete 
analizará si se dan las condiciones 
para presentar un recurso de anula-
ción total del caso.

“Vamos a examinar las condiciones 
de ese recurso, pero no es seguro 

porque no ha sido condenada a nin-
guna pena”, agregó.

El abogado afirmó que no le corres-
ponde juzgar si Lagarde debe aban-
donar la dirección del FMI luego de 
haber sido condenada por negli-
gencia en Francia, como consideran 
algunos analistas.

El lunes pasado, en la primera sesión 
del juicio, Lagarde había insistido en 
su inocencia.

“Fui negligente, no”, declaró Lagarde 
en su comparecencia ante la Corte 
de Justicia de la República, al inicio 
del juicio contra Lagarde acusada 
de presunta “negligencia” por haber 
encargado un arbitraje “irregular” en 
el caso abierto por una reventa de la 
empresa deportiva Adidas. 

Lagarde admitió que tal vez fue 
“engañada” en el caso por el que el 
controvertido empresario francés 
Bernard Tapie recibió 403 millones 
de euros (423 millones de dólares) 
del tesoro público francés.

La justicia reprochaba a Lagarde ha-
ber organizado el arbitraje a modo 
para resolver la demanda de Tapie y 
no haber apelado la sentencia pese a 
que fue desfavorable para el tesoro 
público galo.

“¿Si fui engañada por quien lo fui? 
¿Fuimos varios los engañados? Lo 
sabremos quizás un día, yo deseo sa-
berlo”, comentó la directora gerente 
del FMI.

“Actué en conciencia y confianza con 
el único objetivo del interés general”, 
subrayó en su defensa la exabogada 
internacional respecto a su papel en 
el caso, cuando era ministra de Eco-

Declaran culpable de negligencia a Christine Lagarde
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 19 (SE)

Miami, Florida, diciembre 19 
(El Financiero)

nomía en el gobierno del conserva-
dor Nicolás Sarkozy (2007-2012), al 
afirmar que no era “especialista” en 
este tipo de contenciosos.

Lagarde fue juzgada por la CJR, un 
tribunal de excepción creado para 

juzgar delitos cometidos por miem-
bros del gobierno francés durante el 
ejercicio de sus funciones, que sólo 
se ha reunido cuatro veces anterior-
mente.
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Trabaja CICESE en proyecto de seguridad 
de información científica

l Centro de Investigación Cientí-
fica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE), a través de la 

Dirección de Telemática, elabora un 
proyecto para fortalecer la seguri-
dad de la información en institucio-
nes mexicanas de investigación.

Raúl Rivera Rodríguez, director de 
Telemática del CICESE, informó que 
el proyecto se está desarrollando 
junto con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) para 
ofrecer una propuesta que fortalezca 
los mecanismos de seguridad dentro 
de los centros de investigación.

Una vez implementado, el proyecto 
se concentrará en dos vertientes: 
incrementar la seguridad con capa-
citación técnica y brindar herramien-
tas a los usuarios para que eviten 
acciones que vulneren las redes de 
información de la institución a la que 
pertenecen.

“La idea es hacer un plan integral 
que vaya desde el usuario hasta los 
dispositivos de comunicación más 
sofisticados, para poder tener res-
guardada la información de los cen-
tros”, apuntó Rivera Rodríguez.

Refirió que el tema se está impulsan-
do entre los directores de informá-
tica de los Centros de Investigación 
Conacyt y ya fue creado un grupo de 
seguridad de la información liderado 
por el CICESE.

¿Por qué proteger la informa-
ción?

Para Raúl Rivera Rodríguez, la rele-

vancia de proteger la información 
que generan los centros dedicados 
al desarrollo de ciencia radica en la 
generación de conocimiento nuevo 
que por motivos legales todavía no 
se hace público.

“Se generan propiedad intelectual y 
derechos de autor que son valiosos 
para la institución y para México, al 
final del día estamos creando ciencia 
o conocimiento o tecnología en be-
neficio de México, la sociedad o las 
empresas mexicanas”, argumentó.

De ello se deriva la implementación 
de lineamientos y políticas para 
proteger las instituciones de la fuga 
de información o ataques de espio-
naje para obtener datos clasificados 
como confidenciales, sobre todo 
cuando se está en busca de una pa-
tente.

“Las políticas de seguridad de la in-
formación son la base para el buen 
funcionamiento de sistemas de tele-
comunicaciones y de la información 
porque con ellas vamos a regir hasta 
dónde el usuario puede hacer uso 
de esos servicios, esa conectividad 
o esos sistemas y cómo debe actuar 
para proteger su información”, des-
tacó el director de Telemática.

Caso CICESE

CICESE es un claro ejemplo de la im-
portancia de implementar políticas 
eficientes de seguridad de la infor-
mación, pues los intentos por extraer 
datos del centro son constantes: tan 
solo de una fuente se llegan a recibir 
500 intentos en un periodo de ocho 

segundos.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Lidia Elena Gómez 
Velasco, responsable de seguridad 
de la información del CICESE, men-
cionó que los intentos por extraer 
información son cotidianos y la ma-
yoría procedentes de Europa y Asia.

“Con toda la cuestión de la movili-
dad, prácticamente no hay fronteras 
y es un escenario que tenemos todas 
las instituciones; en un inicio nos 
dedicábamos a cuidar el perímetro 
pero ahora todo mundo trae su te-
léfono o tableta y no sabemos qué 
conectan a la red”, comentó.

Explicó que cuando se logra consu-
mar un caso de extracción de infor-
mación, se activa un procedimiento 
que involucra a la Policía Cibernética, 
perteneciente a la Comisión Nacio-
nal de Seguridad (CNS).

Mtra.-Lidia-Gómez-y-Dr.-Raúl-Rivera,-
de-la-Dirección-de-Telemática-del-
CICESE.-Crédito-Karla-Navarro.jpgM-
tra. Lidia Gómez y Dr. Raúl Rivera, de 
la Dirección de Telemática del CICE-
SE.Lidia Elena Gómez dijo que es por 
ello que CICESE cuenta con seguri-
dad perimetral, una frontera para su 
red de comunicaciones en la que se 
aplican políticas de primer nivel que 
filtran los puertos desde los que co-
múnmente se reciben ataques.

“Lo que hacemos es mirar los inten-
tos de dónde vienen y a dónde van 
y con eso podemos saber qué es lo 
que quieren ellos buscar, por dónde 
quieren entrar, entonces lo que se 

activa son alarmas en el monitor de 
seguridad y empezamos a indagar 
qué tan adentro están, si entró a la 
red el atacante o si se contuvo todo 
el ataque”, detalló.

Precisó que normalmente los ata-
ques se contienen y esta actividad 
genera un promedio aproximado de 
100 gigabytes de información por 
cada 72 horas, derivado de los regis-
tros de intentos de ataques y monito-
reos de lo que trata de comunicarse 
del exterior hacia el interior.

La importancia del usuario

Respecto a los intentos de extrac-
ción de información de los que son 
objeto cotidianamente, Raúl Rivera, 
director de Telemática del CICESE, 
estimó que la posibilidad de preve-
nirlos recae en un 30 por ciento en 
las políticas de seguridad y en un 70 
por ciento en el comportamiento de 
los usuarios.

“Hemos tenido algunos intentos 
fuertes que al final se han conteni-
do, pero eso requiere no nada más 
los instrumentos de tecnología de 
información y comunicaciones que 
protegen la red, los servidores, sino 
también ahí está el otro tema del as-
pecto humano”, subrayó.

Es por ello que en el proyecto de 
seguridad de la información que se 
elabora para centros de investiga-
ción, se está priorizando mitigar los 
riesgos que se desencadenan desde 
el usuario, dando a conocer las polí-
ticas y las consecuencias de las des-
cargas e instalaciones en línea.

Rec_usua_1612.jpgRaúl Rivera abun-
dó que las descargas de archivos y 
software que se encuentra en línea, 
crea “puertas traseras” desde las 
cuales un intruso puede ingresar al 
equipo y desde ahí atacar otros ser-
vidores.

“Como ya está dentro, ya nuestro pri-
mer nivel no lo detectó, es ahí donde 
el hueco de seguridad se vuelve el 
ser humano, porque trae la computa-
dora de su casa, el celular, la tableta, 
en su casa instalan cosas y el intruso 
ya está aquí”, indicó.

Promoción de buenas prácticas

Raúl Rivera Rodríguez comunicó 
que en CICESE se han estado promo-
viendo las buenas prácticas de los 
usuarios, para lo que se les brinda 
información sobre el tema y los pa-
noramas de seguridad a los que se 
enfrentan al conectarse a la red de la 
institución.

Consideró que no es suficiente con 
que las áreas de informática imple-
menten mecanismos de seguridad si 
al interior habrá malas prácticas de 
los usuarios que vulneran la seguri-
dad de la red.

“Ese hueco de seguridad del usuario 
es lo que estamos tratando de miti-
gar con pláticas, cursos, seminarios, 
tenemos una página con una sección 
de seguridad y tratamos de hacer 
público todo lo que está pasando en 
el ámbito de seguridad para que to-
dos estemos informados”, concluyó.

Ensenada, Baja California, diciembre 19 
(UIEM)
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La alumna Gabriela Aguilar Chi-
cas y el docente Félix Francisco 
Reyna Beltrán, de la Facultad 

de Ingeniería y Negocios Unidad 
Tecate, obtuvieron una acreditación 
internacional en la Expo-Ciencias 

Nacional 2016 que se llevó a cabo 
en Villahermosa, Tabasco, para pre-
sentar su proyecto en Expo-Ciencias 

Bélgica.

El proyecto con el que representa-

rán a la UABC es Math-B, el cual se 
basa en la utilización de materiales 
didácticos tangibles para facilitar el 
aprendizaje de las matemáticas en 
los diferentes ámbitos del sistema 
educativo. 

Este proyecto surgió debido a que 
tanto alumna como el docente brin-
dan asesorías a alumnos de prepa-
ratoria y no contaban con material 
para poder representar de forma 
simple y entendible los conceptos 
matemáticos, por lo que ellos han 
decidido crear su propio material.

“El nivel de exigencia era muy alto, 
los jueces nos realizaron la evalua-
ción en inglés y en español, en am-
bos casos con mucho rigor. El haber 
obtenido una acreditación en un 
concurso con más de mil 500 parti-
cipantes y alrededor de 500 proyec-
tos es muy gratificante. Es un honor 
representar a la UABC y a la Unidad 
Tecate en un concurso internacio-
nal”, comentó Gabriela Aguilar.

Cabe señalar que la Expo-Ciencias 
Bélgica se llevará a cabo a finales de 
abril del 2017.

Estudiantes de la UABC estarán en la 
“Expo-Ciencia” en Bélgica
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, diciembre 19

Educación Futura
Extraviados con dinero

Locura es, dijo Einstein, hacer 
lo mismo una vez tras otra y 
esperar resultados diferentes. 

Durante décadas se ha hecho, con 
tenacidad digna de mejor causa, 
exactamente lo mismo en aras de 
mejorar la educación: evaluar a dies-
tra y siniestra a los actores del proce-
so escolar.

Si la evaluación, per se, fuese tan po-
derosa como arman los reformado-
res hoy, y machacaron por años los 
que ocuparon antes sus puestos, no 
sería lógico estar en la situación de 
estancamiento y postración en las 
dimensiones que permiten obser-
var los resultados del examen PISA 
(la mayoría de los estudiantes de 15 
años no alcanzan, o a duras penas, al 
nivel elemental).

De ser cierta la relación directa-
mente proporcional entre examinar 
a alumnos y profesores y, por ello, 
aumentar la calidad, hubiéramos 
ya superado a todos los países de 
la OCDE. “Sólo lo que se evalúa se 
puede mejorar”. “La evaluación es 
el corazón de la reforma educativa”. 

Millones de exámenes aplicados no 
modificaron las cosas, y la reforma 
actual entró, recién nacida, en situa-
ción de infarto al considerar que a 
palos y con monedas se construyen 
nuevos proyectos para el aprendi-
zaje. De los palos cualquiera se de-
fiende y, en la escasez, vienen bien 
ingresos extras.

Esperar que de la adaptación para 
conservar el empleo o adquirir una 
distinción dudosa y centavos adicio-
nales surgirá algo distinto en el área 
chica educativa, esto es, el salón de 
clases, es insano. Llevamos años 
oyendo la misma tonada y letra. 
Mire usted: apenas este año salía la 
primera generación que estudió la 
primaria de acuerdo a la Reforma 
Integral de la Educación Básica, la 
famosa RIEB. Sin mediar ningún sis-
tema de valoración de lo sucedido, 
se ha señalado que lo hecho en el pa-
sado está mal, y es preciso un Nuevo 
Modelo Educativo.

Los funcionarios de hoy no saben lo 
parecidos que son a los de hace 9 o 
15 o 25 años. Dijeron lo mismo: antes 

de nosotros, el desastre; a partir de 
nosotros, el porvenir luminoso. Ya 
nos sabemos la maniobra. ¿Sabe? A 
lo largo de mi vida nos han cambia-
do, varias veces, quince días antes de 
que empiece el curso, la jugada: pa-
samos de enseñar por asignaturas, a 
las famosas áreas del conocimiento. 
Luego regresamos a las asignaturas.

Después nos dijeron que debería-
mos ser constructivistas: a darle a 
Piaget… para, de repente, ser devotos 
de las Santas Competencias. Ya nos 
dirán ahora cuál es la novedad, con 
el argumento balín que nos consul-
taron a todos. ¿Qué vamos a hacer? 
En este ocio el que no se aclimata 
se aclimuere. Le macheteamos a las 
guías, ponemos a los niños a copiar 
del libro y venga al examen. Ojalá lo 
pasemos: otros 4 años de chamba. 
Nada más. Lo que sucede en nuestra 
escuela no cambia o, si lo hace, es 
porque nos ponemos de acuerdo y 
tratamos de aprender de los errores 
o aciertos compartidos. Además de 
esta ilusión, que agota su discurso 
en la omnipotencia de la evaluación, 
estamos en presencia de otra.

Naftalina pura: a plana entera en los 
diarios diario y anuncios en la radio o 
la televisión sin cesar, alud de propa-
ganda. La “deforma” que nunca vio a 
los niños ahora pregona: “La reforma 
educativa escucha a los niños”. Foto: 
una muchacha toca la guitarra y 
otro la batería. ¿La Voz México? Los 
altaneros que impidieron la parti-
cipación de los profesores, ahora 
solicitan: “Construyamos juntos el 
cambio que necesita la educación”. 
Y un ritornelo: “Primero el presente. 
Primero los niños”. Despilfarro. ¿So-
bró dinero en SEP y hay que (mal)
gastarlo en diciembre? Quizá. Algo 
es seguro; sin cambiar el proceder, 
esperar otros resultados es absur-
do. Y esto no lo tapa la publicidad 
ni el discurso que pide paciencia y 
ofrece frutos a largo plazo. Volvie-
ron: “Primero el pres(id)ente, luego, 
muy luego como siempre, los niños”. 
Maestros: silencio.

El 2018 se impone. Cómo no. Como 
siempre.

Por Manuel Gil Antón

De ser cierta 
la relación 
directamente 
proporcional 
entre examinar 
a alumnos y 
profesores y, por 
ello, aumentar la 
calidad, hubiéra-
mos ya supe-
rado a todos 
los países de la 
OCDE. “Sólo lo 
que se evalúa se 
puede mejorar”.

Martes 20 de diciembre de 2016
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Mexicanos Primero
Una oportunidad para ajustar la política pública

En México estamos estanca-
dos en una doble exclusión 
educativa: muy pocos llegan 

a la escuela y los que llegan no 
aprenden en ella. Esto es el principal 
aprendizaje (y preocupación) de los 
resultados de la prueba del Progra-
ma para la Evaluación Internacional 
de Alumnos (PISA, por sus siglas 
en inglés), aplicada en 2015. Pero el 
sentido de PISA no es quedarnos en 
el diagnóstico, sino reflexionar sobre 
qué necesitamos para movernos en 
la dirección deseada. ¿Cómo cons-
truimos un sistema educativo que 
incluya a todas y todos en la escuela 
y en el aprendizaje?

La razón de ser de la política pública 
es defender y promover los derechos 
de los ciudadanos. Necesitamos una 
política educativa que defienda y 
promueva el derecho de las niñas, 
niños y jóvenes a aprender, como 
bien se establece en el Artículo 3º de 
la Constitución mexicana, que ante-

pone los intereses de los niños sobre 
otras consideraciones. La pregunta 
que nos debe guiar es, “este esfuer-
zo, ¿cómo apoya al desarrollo de las 
niñas y niños?”. Aquí proponemos 
cuatro campos de política pública 
que necesitamos atender para im-
pulsar el derecho a aprender en las 
escuelas de México.

En primer lugar, necesitamos es-
tablecer metas de aprendizaje y 
evaluar el progreso hacia éstas. La 
conquista del derecho es progresiva: 
garantizar que cada vez más niños 
desarrollen cada vez más aprendiza-
je. Pero ¿cómo podemos saber qué 
hacer si no tenemos idea de hacia 
dónde queremos ir? Tener metas 
nos ayuda a orientar el sistema edu-
cativo y brinda elementos para la 
focalización de nuestros esfuerzos. 
Metas claras sirven como puntos 
de verificación en el camino para 
realizar los ajustes necesarios para 
llegar al destino querido. Monitorear 

el avance hacia las metas requiere 
de mecanismos efectivos, consisten-
tes y confiables de evaluación. PISA 
sirve como uno, pero en México, en 
general, tenemos poca tradición de 
la evaluación regular, disponible al 
público o realmente utilizada como 
base para la toma de decisiones de 
política pública – desde los niveles 
más locales hasta los más altos. PLA-
NEA, la única evaluación nacional 
de aprendizaje con la que contamos 
actualmente, está en riesgo de no 
ser aplicada con la frecuencia ni la 
cobertura ni el rigor contemplados 
en su diseño original.

Segundo, PISA nos muestra las limi-
taciones de nuestro Plan de Estudios. 
Necesitamos un modelo educativo 
que no se reduce a un currículum es-
crito desde el centro y mandado a las 
escuelas para su implementación es-
tandarizada en un sinfín de contex-
tos con una diversidad innombrable 
de alumnos. El aprendizaje incluyen-

te exige un enfoque en la didáctica, 
la práctica en el aula, la relación de 
aprendizaje que se establece entre 
alumnos y maestros, con temas que 
sean pertinentes y relevantes en 
cada contexto específico.

Tercero, la evaluación debe ser un 
insumo para transformar las oportu-
nidades de aprendizaje profesional 
docente y fortalecer la red de apoyo 
a los maestros. De nuevo, sólo avan-
zaremos en la garantía del derecho a 
aprender si cambiamos las prácticas 
en el aula. Esto depende en gran me-
dida del apoyo que brindamos a los 
docentes, quienes son los agentes 
sociales designados específicamen-
te para promover el derecho de las 
niñas, niños y jóvenes a aprender. 
PISA 2015 evidencia, de nuevo, la ur-
gencia de transformar la formación 
inicial en México y de brindar opor-
tunidades significativas y contex-
tualizadas de aprendizaje continuo 
desde las escuelas así como apoyos 

Por Jennifer O’donoghue

especializados para los maestros en 
servicio.

En cuarto lugar, y regresando a la 
doble exclusión, PISA nos muestra 
que tenemos que enfocarnos en mo-
ver la base. La mayoría de nuestros 
jóvenes no van a sobrevivir en la 
escuela; a los 15 años, ya hemos ex-
cluido a más de 1 de cada 3 de ellos; 
dos años después, sólo seguirán en 
la escuela alrededor de 35%. Asi-
mismo, el aprendizaje en la escuela 
sigue dependiendo demasiado de 
la situación socioeconómica de las 
familias. La escuela debe ser un es-
pacio donde todas y todos pueden 
encontrarse, expresarse y desarro-
llarse, sin importar su origen. Si que-
remos avanzar como país, tenemos 
que avanzar juntos, y esto significa ir 
por los muchos que estamos dejan-
do atrás.

Educación Futura
PISA, entre la teoría y la práctica

Interesantes han sido los análisis 
sobre los resultados que arrojó 
la prueba PISA (Programa para 

la Evaluación de Estudiantes Inter-
nacionales) que en días pasados la 
Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) dio 
a conocer en México. Varios inves-
tigadores, académicos, profesores, 
columnistas, y demás actores que 
conocen del medio educativo – me 
incluyo –, de brote pronto, se le fue-
ron a la yugular a las pasadas admi-
nistraciones federales, caso concre-
to, a la de Felipe Calderón Hinojosa, 
dado que la aplicación de dicho exa-
men, se realizó a los estudiantes 
de 15 años que cursaban al menos 
el primer grado de secundaria en 
2015. Como es de suponerse, estos 
jóvenes, ingresaron al Sistema Edu-
cativo Mexicano (SEM) en el 2006 y, 
por obvias razones, la valoración dio 
cuenta del avance o retroceso que se 
ha tenido en esta materia.

No obstante lo anterior, y la dura 
crítica de que fueron objeto ciertos 
funcionarios públicos – de antaño 
y los actuales –. Llamó mi atención, 
algunas ideas que su página de Fa-
cebook, Laura Frade (13/12/2016), di-
fundió con el propósito de presentar 
un análisis sobre los resultados a los 
que hago referencia. El título que le 
dio a tales ideas, no pudo ser menos 
provocador e interesante: “La visión 
reduccionista de los resultados de 
PISA” y, bueno, entre otras cuestio-
nes de singular importancia, resaltó 

el hecho de analizar el problema des-
de lo que Morín (2004) denominó “el 
complexus”, que no es otra cosa que 
profundizar en el tema a partir de las 
partes que interactúan con éste.

Pues bien, siguiendo con esta línea 
de análisis, Frade argumentó que 
la visión reduccionista se limitó 
(valga la redundancia) a observar la 
problemática responsabilizando al 
gobierno; a los docentes – a partir de 
la de la mirada de las ONG y algunos 
empresarios –; y a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y al Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), por la corrupción 
que han permitido prive en el SEM; y 
bueno, a partir de tales consideracio-
nes, planteó la imperiosa necesidad 
de observar el complexus educativo 
para generar propuestas de solución 
que favorezcan a la educación en su 
conjunto. Es decir, que a partir de 
cuestionar: el contexto globalizante 
y localizante; la estructura operativa 
que está conformada por una hiper-
estructura en la que no solo partici-
pa la nación sino también la OCDE, 
el FMI, el Banco Mundial, la Unesco, 
y demás; y, la estructura conceptual, 
que implica observar qué se enseña 
y cómo se aprende; estaríamos en la 
posibilidad de mejorar los resultados 
educativos en México.

Repito e insisto, cosa más interesan-
te fue ésta, dado que como puede 
verse, la realidad se explica a partir 
de la teoría que circunda en el medio. 

No obstante esta afirmación, dicha 
realidad nos enfrenta precisamente 
a ese nivel reduccionista a la que Fra-
de hace referencia. ¿Por qué? Porque 
lamentablemente, las teorías, los es-
tudios, las investigaciones y las pro-
puestas, son ante unos oídos sordos: 
nada. ¿Visión reduccionista? – con 
seguridad Laura Frade me pregunta-
ría –; y mi respuesta no podría ser de 
otra manera: afirmativa. Me explico.

Desde que ingresé hace algunos 
años al magisterio – casi dos déca-
das –, he dedicado buena parte de mi 
tiempo a analizar el SEM. De hecho, 
algunas investigaciones he realizado 
con el propósito de comprender los 
distintos fenómenos que ocurren en 
dicho Sistema. Ello me ha permitido, 
tener un panorama amplio sobre los 
temas educativos que son parte del 
gremio. Obviamente, el mejorar mi 
práctica docente ha sido uno de los 
propósitos que he conseguido. No sé 
hasta qué punto he avanzado, pero 
de algo estoy seguro: la reflexión en, 
para y sobre mi práctica docente, 
ha sido permanente y que puedo 
constatar en la formación de mis 
alumnos.

Así pues, la incesante interacción 
que he tenido con cientos de estu-
diantes y colegas en las diversas 
instituciones educativas en que he 
laborado; me ha permitido, cons-
tatar que tales teorías, tales inves-
tigaciones, tales argumentos, tales 
explicaciones, que buscan mejorar 

la educación de mi México querido, 
carecen de significado y sentido por 
todo lo que permea en el medio. Y 
no me refiero a aquellos agentes o 
factores externos a la nación que in-
fluyen en el SEM; como parece obvio, 
lo local es lo que cobra importancia 
en este sentido.

¿Cómo se explica que tanto las es-
cuelas públicas y particulares hayan 
obtenidos pobres resultados si am-
bas son parte de un Sistema?, ¿dichos 
resultados se explican a partir del 
contexto internacional?, ¿nacional? 
o ¿de ambos? Es indiscutible, tales 
explicaciones se encuadran en am-
bos pero, ¿cuáles pueden controlar-
se? Las primeras, son prácticamente 
imposibles pero, las segundas, son lo 
que nos ocupa o debiera ocupar.

Si analizamos con detenimiento 
las políticas educativas que han 
permeado en México desde que la 
SEP fue fundada por Vasconcelos 
(para qué ir más lejos), podríamos 
comprender que la educación no ha 
avanzado lo suficiente como para 
sentirnos contentos. La política, esa 
mala política que en cada sexenio se 
observa a plenitud, lo ha impedido.

No olvidemos que el mundo gira y el 
hombre, por más increíble que pu-
diera parecer, también lo ha hecho. 
De ahí que podamos comprender 
que lo global y lo local, han cambia-
do de significado conforme el tiem-
po ha avanzado.

Por Abelardo Carro Nava 

México, está estancado. Comenzar 
con serios cuestionamientos hacia 
el gobierno, la SEP, el SNTE, las ONG, 
y demás actores que influyen con 
sus acciones en el medio educativo, 
valga la redundancia, es un buen 
comienzo. En todo caso, exigir una 
transformación como la que la mis-
ma teoría propone, es fundamental y 
de vital importancia para que no solo 
se mejoren los resultados en “x” o 
“y” prueba. Se trata pues, de formar 
ciudadanos en el más amplio sentido 
de la palabra y, discúlpeme usted si 
en estos momentos soy reduccio-
nista, pero esa limitante, me permite 
demandar para mis compañeros 
docentes: una mayor participación 
en la formulación de los planes y pro-
gramas de estudio; transparencia en 
el ejercicio de los recursos públicos 
destinados al ámbito educativo; y 
una mejor educación para los millo-
nes de niños y jóvenes que asisten a 
las escuelas de mi México querido…
solo por citar algunos ejemplos, in-
sisto, reduccionistas si usted quiere, 
pero tan necesarios en un país en el 
que el pedir, es mendigar lo que por 
propio derecho debe otorgarse.

En este sentido la pregunta sería, si 
ante tal reto, el gobierno le entraría 
al toro por los cuernos. He ahí el 
dilema, he ahí la cuestión, he ahí el 
problema.

Tiempo al tiempo.

Martes 20 de diciembre de 2016
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Inauguran estudiantes de la UABC
“Clínica de Producción IV”

Se inauguró la exposición Clíni-
ca de Producción IV, con piezas 
de 58 estudiantes de la Licen-

ciatura en Artes Plásticas de la UABC, 
en la Sala de Arte Álvaro Blancarte.

La muestra se compone de piezas 
elaboradas por los estudiantes, 
como parte de los proyectos desa-
rrollados en las asignaturas de Clíni-
ca de Producción, Experimentación 
Bidimensional y Tridimensional.

Clínica de producción IV presenta 
proyectos en diferentes disciplinas 
artísticas: pintura, escultura, ilustra-
ción, fotografía, animación, dibujo, 
instalación y video, entre otras. Pie-
zas que son resultado de un proceso 
creativo basado en una investiga-
ción profunda sobre los temas pro-
puestos y una experimentación en 
el empleo de las herramientas, mate-
riales, métodos y técnicas utilizadas 
en el arte contemporáneo.

Con esta exposición, los alumnos 
cierran su trayecto escolar, haciendo 
una síntesis de su experiencia en 
talleres y aulas durante cuatro años. 
Los proyectos que se presentaron, 
son resultado de un proceso que in-
volucra el desarrollo de un concepto 
a partir de la investigación y la ex-
ploración de la forma a través de las 
disciplinas artísticas escogidas.

La exposición se desarrolló bajo la 
dirección del maestro Jhosell Rosell, 
Coordinador de la Licenciatura en 
Artes Plásticas, con la participación 
de los docentes Martha Cíntora, 
Julka Djuretik, Mariana Bello, Lucía 
Delgado, Etel Briseño, Mayra Huer-
ta, Manuel Ramírez, Raúl Iduarte, 
Gilberto Terrazas, Garzón Masabó, 
Christian Zúñiga y Carmen Bravo, y 
la museografía por cuenta de Ma-
nuel Aguilar Freeman, responsable 
de la Sala de Arte Álvaro Blancarte.

¿Cómo se forman los remolinos 
en la superficie de los mares 
de México? Esta pregunta que 

es de interés científico, social y eco-
nómico busca ser contestada desde 
hace años por el investigador mexi-
cano José Gómez Valdés, del Centro 
de Investigación Científica y de Edu-
cación Superior de Ensenada (CICE-
SE), quien fue invitado por la NASA 
(Administración Nacional de Aero-
náutica y del Espacio) para usar sus 
herramientas de observación, por 
ejemplo algunos satélites, y tratar de 
entender cómo se generan los remo-

linos superficiales en la Corriente de 
California.

Este proyecto, anunciado ayer por el 
CICESE, será apoyado por el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) e integrará en un solo 
equipo a un investigador mexicano 
del CICESE y dos investigadores de 
la NASA. Uno de los científicos de 
la NASA ya había trabajado en pro-
yectos de investigación con Gómez 
Valdés, en México.

El investigador informó que su 

estancia será en el Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) del California Ins-
titute of  Technology, localizado en 
Estados Unidos. José Gómez Valdés, 
quien cuenta con una trayectoria de 
más de 35 años como investigador y 
ha dedicado 16 años de su carrera a 
colaborar en el programa de Investi-
gaciones Mexicanas de la Corriente 
de California (Imecocal).

A partir de 2016, inició el proyecto 
titulado Generación de remolinos 
superficiales en el mar patrimonial 
mexicano. Su estancia en el Jet 

Propulsion Laboratory permitirá a 
Gómez Valdés hacer uso de satélites 
a los que los usuarios comunes no 
tienen acceso o datos que todavía 
no son del dominio público.

“Voy a usar mis herramientas que 
estoy acostumbrado a usar, por 
ejemplo mis datos de los cruceros 
oceanográficos de Imecocal, pero 
para el modelaje que estaba hacien-
do voy a incorporar las herramientas 
de ellos”, detalló.

Apuntó que a lo largo de su expe-

riencia como investigador ha inte-
grado las herramientas y datos de la 
NASA para desarrollar sus estudios; 
sin embargo, ahora los utilizará 
desde donde surgen y usando un 
modelo numérico de circulación de 
los océanos.

La colaboración será específicamen-
te con los responsables del modelo 
global de circulación de los océanos 
y de los estudios oceanográficos que 
se realizan a través de todos los sa-
télites ambientales con que cuenta 
la NASA.

Mexicano estudiará en la NASA la formación de remolinos 
en mares nacionales

Por Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, diciembre 19

Ciudad de México, diciembre 19 (SE)
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Soles de Mexicali viajó a San 
Luis Potosí para enfrentar 
hoy martes a C.B. Santos en la 

penúltima serie del año de la Liga 

Nacional de baloncesto Profesional, 
(LNBP).

Soles se encuentra en el tercer pues-

to de la tabla de posiciones, con 12 
ganados y 8 derrotas, con un total 
de 1776 puntos a favor solo 1 punto 
por debajo de Toros de Nuevo Lare-

Soles enfrenta hoy 
a Santos de S.L.P.

posición de la Liga con un palmares 
de 8 victorias y dos derrotas, en el 
departamento de las visitas los Ca-
chanillas ocupan también la tercera 
posición, en 12 partidos disputados 
fuera de casa tienen un récord de 6 
victorias con el mismo número de 
derrotas con 1068 puntos anotados 
y 1056 recibidos.

Soles regresa a casa el próximo 27 
y 29 de diciembre para enfrentar a 
Fuerza Regia de Monterrey e  la serie 
de fin de año. (UIEM)

do que se encuentra en el segundo 
puesto. En la ofensiva Mexicali lidera 
la Liga con 88.8 puntos promediados 
por juego,

Mexicali enfrenta a Santos en las 
jornadas 21 y 22 que se encuentra 
ubicado en la quinta posición del 
standig, con un récord de 9 ganados 
y 11 descalabros, con 1609 puntos a 
favor que los coloca en la sexta me-
jor ofensiva del circuito.

Soles defendiendo el Auditorio del 
Estado, se encuentra en la tercera 

La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) recibió una 
multa de 20 mil francos 

suizos (casi 400 mil pesos) por 
parte de la Federación Internacio-
nal de Futbol Asociación (FIFA), 
de nueva cuenta por los cánticos 
homofóbicos de sus aficionados 
durante los partidos amistosos y 
de eliminatorias rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

Hace dos meses la FMF fue in-
fraccionada por los cánticos de la 
afición en el duelo ante Honduras 
celebrado en el estadio Azteca el 
pasado 6 de septiembre.

E; lunes la Federación recibió su 
quinto castigo por reincidir en 
dichas prácticas discriminatorias 
durante los cotejos ante Nueva 
Zelanda, Estados Unidos y Pana-
má.

Esta nueva sanción se da “por 
varios incidentes de conducta 
antideportiva por parte de sus 
aficiones, que incluyen cantos 
homófobos en algunos casos. 
Está en curso otro procedimiento 
contra México”, explicó la FIFA en 
un comunicado.

Además de México, el ente rector 
del balompié mundial decidió 

imponer sanciones a Inglaterra, 
Chile, Gales, Honduras, Grecia, 
Polonia, Argentina, Colombia y 
Panamá, entre otros.

El combinado inglés recibió la 
multa por varios incidentes acae-
cidos en el marco del encuentro 
entre el cuadro “de la rosa” y Es-
cocia, en el que hubo exhibición 
de símbolos de contenido político 
por parte de la federación anfitrio-
na y la afición, además de varios 
casos de conducta antideportiva 
por parte de los espectadores.

“Con estos veredictos no preten-
demos juzgar o cuestionar deter-
minadas conmemoraciones, cuyo 
significado respetamos plena-
mente en los países respectivos, 
cada uno de ellos con su propia 
historia y pasado”, expuso el co-
municado.

Chile fue sancionado económi-
camente y además se le prohibió 
alojar dos partidos oficiales en el 
Estadio Nacional Julio Martínez 
Prádanos de Santiago, esto por los 
pasados compromisos clasificato-
rios para Rusia 2018 contra Para-
guay y Ecuador, en los que hubo 
cantos homófobos por parte de la 
afición local.

Multan nuevamente a la 
FMF por grito homofóbico
Ciudad de México, diciembre 19 (SE)

Martes 20 de diciembre de 2016
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Mexicali

Ensenada

Tijuana

Continuará el ambiente frío 
durante la mañana del 
martes en el norte, el no-

reste, el oriente y el centro de la 
República Mexicana, con tempe-
raturas estimadas de -5 grados, 
informó el Sistema Meteorológi-
co Nacional (SMN).

Esa temperatura estará en zonas 
montañas de Chihuahua y Du-
rango; de -5 a 0 grados Celsius en 
sierras de Baja California, Sonora, 
Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas 
y Estado de México, y de 0 a 5 
grados Celsius en sitios elevados 
de Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 
Ciudad de México y Oaxaca. 

Evento de Norte con rachas supe-
riores a 100 km/h, se pronostican 
en Oaxaca y Chiapas, rachas ma-
yores a 80 km/h en las costas de 
Veracruz y de hasta 60 km/h en 
las costas de Tamaulipas, Tabas-
co y la Península de Yucatán. Se 
prevén lluvias intensas en regio-
nes de Chiapas y Tabasco, muy 
fuertes en zonas de Veracruz y 
Oaxaca, lluvias fuertes en sitios 

Mañana muy fría se espera 
para Mexicali

de Baja California Sur, Puebla y 
Campeche, lluvias con chubascos 
en áreas de Sonora, San Luis Po-
tosí, Hidalgo, Yucatán y Quintana 
Roo, lloviznas en Baja California, 
Chihuahua, Tamaulipas, Guana-
juato, Querétaro, Tlaxcala, Estado 
de México y Ciudad de México, así 
como vientos fuertes con rachas 
de hasta 60 km/h en la Penínsu-
la de Baja California y el Mar de 
Cortés. 

Las bajas temperaturas, los vien-
tos y las lluvias son generados por 
el Frente Frío Número 15, que per-
manecerá estacionario desde el 
Golfo de México hasta el sureste 
del territorio nacional, así como 
por una baja presión localizada al 
occidente de la Península de Baja 
California. 

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


