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Por urgente y obvia resolución el Cabildo 
aprobó la creación e integración de la 
Comisión para el estudio, análisis y pro-

puesta sobre las acciones que deba asumir el 
XXII Ayuntamiento de Ensenada respecto a los 
desvíos de recursos del Ramo 33, así como de 
los diversos programas federales y el progra-

ma normal de obra del Ayuntamiento de los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, en los que 
estuvo al frente Gilberto Hirata.

La propuesta presentada por el regidor Or-
lando Toscano Montaño, coordinador de la 
Comisión de  Hacienda y Patrimonio Municipal 

establece que de las 285 obras que se debieron 
de haber ejecutado con recursos del Ramo 33 
del 2014 al 2016, se sabe que hasta el momento 
136 no han sido iniciadas, 77 se lograron iniciar 
y sólo 72 se concluyeron, por lo que se estima 
que se omitieron más de 178 millones 938 mil 
pesos.

“Es por todo lo anterior que esta nueva admi-
nistración municipal debe buscar y encontrar 
los mecanismos jurídicos y financieros que 
permitan cumplirle a los ciudadanos con las 
obras ya aprobadas más no ejecutadas y no 
sólo las que corresponden al Ramo 33 sino a 
todas aquellas que han quedado inconclusas 
en la anterior administración”, resaltó.

Orlando Toscano manifestó que las obras del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal que 
corresponden a los techos financieros antes 
enunciados, han sido aprobadas, más no ejecu-
tadas por la anterior administración, por lo que 
se presume que los recursos fueron utilizados 
para solventar los compromisos financieros de 
gasto corriente y nómina de la administración 
municipal, en consecuencia existen denuncias 
presentadas ante Sindicatura Municipal. 

Abundó que “en el 2014 se presentó un pro-
ceso administrativo en contra de funcionarios 
del XX Ayuntamiento por el desvío de recursos 
de cuentas exclusivas del Ramo 33;  en 2015 
se inició una investigación administrativa, la 
cual se elevó a queja en el 2016 por el desvío 
de recursos y utilización de recursos para un 
fin distinto a los establecidos en el programa 

federal, en contra de funcionarios del XXI 
Ayuntamiento, consecuencia de esto el día 31 
octubre se presentó una denuncia penal con 
número 0201/2016/10594, por el delito de abu-
so de autoridad, además de una cantidad de 
gestorías presentadas en el Departamento de 
Responsabilidades de Sindicatura Municipal 
por obras no ejecutadas.  

La Comisión  deberá rendir por lo menos en la 
última sesión ordinaria de cabildo de cada mes 
un informe sobre los avances de su gestión.

 Conformación de la Comisión:

I.- Síndico Procurador

II.-  Tesorera Municipal

III.- Directora de Infraestructura

IV.-  Coordinador de COPLADEM

V.- Regidor coordinador de la Comisión de  De-
sarrollo Social

VI.- Regidor coordinador de Obras y Servicios 
Públicos

VII.- Regidor coordinador de Transparencia y 
Acceso a la Información

VIII.- Regidor  coordinador de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, el cual coor-
dinara los trabajos de multicitada Comisión.

Investigarán desvío de recursos con Hirata

Con la voluntad de que la comunidad 
cuente con una mejor calidad de vida 
y una ciudad más digna y organizada, 

se llevó a cabo la instalación de la Comisión 
de Obras y Servicios Públicos del XXII Ayunta-
miento de Ensenada.

Bertha Martínez Villalobos, coordinadora de la 
comisión se congratuló por el inicio de los tra-
bajos de este grupo colegiado que representa 
la columna vertebral del Ayuntamiento, ya que 

la población merece mejores servicios públicos 
entre ellos una recolección eficiente de basura, 
bacheo de calles y alumbrado, entre otros.

Exhortó a los regidores Norma Angélica Silva 
Aguirre, Ramón Iván Duarte Cordova, María 
Rosa Guzmán Agundes y Samuel Albestrain 
Pérez a trabajar en equipo para encontrar es-
trategias que solucionen los problemas y las 
demandas de la sociedad ensenadense. 

Ensenada, Baja California, diciembre 20 (UIEM)

Instaló Novelo la Comisión 
de Obras y Servicios 
Públicos de Ensenada

Ensenada, Baja California, diciembre 20 (UIEM)
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El Congreso del Estado aprobó en lo gene-
ral los dictámenes  y  de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, referentes a la 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 
la administración estatal, para el ejercicio fiscal 
de 2017.

La votación de ambos dictámenes fue favora-
ble en lo general, aunque con múltiples reser-
vas en lo particular, las cuales fueron objeto de 
debate parlamentario durante la sesión ordina-
ria que inició el lunes y concluyó hasta cerca 
del mediodía de este martes, bajo la coordina-
ción de Raúl Castañeda Pomposo, presidente 
de la Mesa Directiva de la Vigésimo Segunda 

Legislatura del Estado.

El encargado de Planeación y Finanzas del Es-
tado (SPF), Antonio Valladolid Rodríguez, plan-
teó un presupuesto de ingresos por un monto 
de 44 mil 831millones  972 mil pesos, durante 
su comparecencia el pasado 9 de diciembre, 
pero en el dictamen número 46 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto que preside la di-
putada Iraís Vázquez Aguiar, el cual fue apro-
bado por 21 votos a favor, tres en contra de los 
diputados Catalino Zavala Márquez, Víctor Mo-
rán Hernández y Luis Moreno Hernández, así 
como la abstención del diputado Job Montoya 
Gaxiola, se le aprobaron 44 mil 946 millones 

972 mil pesos.

Por otra parte, con el dictamen número 47 de 
la CHP, se aprobó el Presupuesto de Egresos 
por un monto igual al de ingresos, por 22 votos 
a favor, dos en contra de los diputados de Mo-
rena, Catalino Zavala Márquez y Víctor Morán 
Hernández.

Asimismo, con los dictámenes 52 y 53, respec-
tivamente, de la misma comisión legislativa, 
se aprobaron tanto la Ley de Ingresos como la 
Tabla de Valores Catastrales, base para el Im-
puesto Predial, al municipio de Mexicali, para el 
ejercicio fiscal de 2017, con una votación de 16 

a favor y ocho en contra, por parte de los dipu-
tados del PRI y Morena.

El Pleno también aprobó en lo general el dic-
tamen número 54 de la CHP, con el que se 
aprobó la Ley de Ingresos del municipio de 
Playas de Rosarito, con una votación de 13 a fa-
vor, nueve en contra de las mismas fracciones 
parlamentarias señaladas arriba, además de la 
abstención del diputado Jorge Núñez Lozano.
 
En lo que concierne a la Ley de Ingresos y a la 
Tabla de Valores Catastrales del Ayuntamiento 
de Tijuana para el siguiente año, que venían es-
tablecidas en los dictámenes 56 y 57 de la CHP, 
fueron aprobadas por 15 votos favorables y 
nueve negativos, por parte de los legisladores 
mencionados.
 
También fue aprobado en la sesión de este día, 
el dictamen 49 que contiene  la iniciativa de 
Ley de Ingresos del municipio de Tecate y la 
respectiva Tabla de Valores Catastrales, con 13 
votos a favor y cinco en contra, por parte de las 
fracciones del PRI y Morena.
 
Finalmente se aprobó la Ley de Ingresos del 
municipio de Ensenada, para el ejercicio fiscal 
de 2017, así como la respectiva Tabla de Valores 
Catastrales y lo mismo que en el caso anterior, 
la votación fue de 14 a favor y nueve en contra 
por parte de la diputada Rocío López Gorosave 
y los diputados Catalino Zavala Márquez, Ale-
jandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, 
Patricia Ríos López, Benjamín Gómez Macías,  
Marco Antonio Bolaños Cacho y Víctor Morán.
En todos los casos que se plantearon aumento, 
estos fueron aprobados encabezados por la 
mayoría panista. (UIEM)

Mayoritean en el Congreso de B.C. y aprobaron 
presupuestos del Estado y municipios

El pasado viernes 16 de diciembre el Servi-
cio de Inmigración y Control de Aduanas, 
ICE por sus siglas en inglés (Immigration/

Customs Enforce) detuvo en San Diego, Cali-
fornia, a dos personas a las 2:16 de la tarde en 
Estados Unidos.

Se trata de Luis Torres Santillán, de 37 años de 
edad, quien perteneció a la planilla de regido-
res que registró el actual alcalde de Tijuana, 
Juan Manuel Gastelum de extracción panista y 
quien es regidor desde el primero de diciem-
bre. Según el padrón de búsqueda consultados 
por ZETA, el regidor es acusado, junto con Liza 
Ampudia por el delito de lavado de dinero en 
Estados Unidos. 

Luis Torres era parte de la Coparmex, en la 
comisión de Seguridad Pública, y es socio-ad-
ministrador de Fernando Beltrán, promotor de 
box y empresario. Archivos revisados por ZETA 
describen que Torres Santillán se encuentra en 
el área 4B de la Cárcel Central de San Diego, 
ubicada en la Zona Centro del condado.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff 
de San Diego, el regidor panista es elegible a 
fianza por un monto de 5 millones de dólares, 

ya sea en efectivo o bienes, pero será un juez 
quien determina si el detenido puede salir en 
libertad bajo fianza o permanecer en la cárcel 
en los próximos días. 

Su primera audiencia está programada para el 
miércoles 21 en la Corte Superior de San Diego. 
La ficha de registro a la cárcel contiene la si-
guiente información:

PERSONAL INFORMATION Booking Nbr: 
16179840 Last Name: TORRES First Name: LUIS 
Middle Name: SANTILLAN Sex: M Race/Eth-
nicity: W Date of Birth: 5/2/1979 Age: 37 Hair: 
BRO Eyes: BRO Height: 5′ 10′ Weight: 165 lbs.. 
572Visitas.

Por otra parte, Fernando Beltrán dijo lo siguien-
te a través de un comunicado:

Luis Torres Santillán solamente es mi pariente 
político, aclaró el empresario boxístico Fernan-
do Beltrán.

Propietario de la empresa promotora Zanfer, 
Fernando Beltrán rechazó tener una relación 
comercial con Torres Santillán como se ha es-
peculado.

“Su esposa y la mía son primas-hermanas” 
acotó Beltrán abordado en un restaurante de 
la Zona del Río.

Según información divulgada este martes, Luis 
Torres Santillán fue detenido en San Diego por 
el supuesto delito de lavado de dinero.

De inmediato, notas periodísticas divulgaron 
que Torres Santillán era socio de Fernando Bel-

trán, quien a propósito, funge como asesor del 
actual gobernador de Baja California Francisco 
Vega de la Madrid.

La manifiesta cercanía de Beltrán con el go-
bernador Vega y el parentesco lejano con Luis 
Torres Santillán, permitió especular sobre el 
canal del eventual lavado de dinero que habría 
realizado el gobierno de Baja California a tra-
vés de ellos. Pero esto es falso.

Por Zeta y UIEM
Tijuana, Baja California, diciembre 20

Detienen a regidor del PAN de Tijuana por lavado

Imagen: ZetaTijuana.com
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Una de las grandes preocupaciones que 
hoy en día se tiene en el sector empre-
sarial es el desarrollo integral de los 

jefes y de la gente que trabaja en las organiza-
ciones, por lo que el desafío en la que se en-
cuentran las empresas en el siglo XXI es el de 

apoyar a las organizaciones en generar líderes 
integrales que hagan equipos realmente de 
alto desempeño.

En este contexto  Raciel Sosa, Director General 
de VitalSmarts,  ofreció la conferencia “El rol 

del ejecutivo de capital humano en el siglo 
XXI”, en evento que organizó el Comité de Re-
cursos Humanos de Index Mexicali.

Durante la conferencia Raciel Sosa mencionó 
que el primer elemento para tener éxito en 
las empresas en el siglo XXI y sobre todo sean 
sustentables en alto nivel de ejecución y alto 
nivel de innovación, es tener control de opera-
ción y mantener un nivel de confianza entre los 
empleados.

“El control es la madre de la ejecución, una 
buena ejecución no se puede pensar, no se 
puede concebir si no hay un alto nivel de con-
trol, sin embargo, la innovación tiene como 
base la confianza para que todo mundo pueda 
aportar ideas”.

Por lo tanto, el desafío en desarrollar líderes 
que sean integrales, que sepan realmente ma-
nejar de forma adecuada elementos de control 
es principalmente para tener resultados y 
crear un ambiente propicio para trabajar y un 
entorno de innovación, lo cual está relaciona-
do con la confianza.

Hoy en día las personas que nacieron entre el 
año 1980 a 1995 catalogados como la “Genera-
ción Y” son las personas que ya ocupan pues-
tos ejecutivos en las empresas, una generación 
con mucha energía ya que es un grupo que 
gustan de aprender cosas nuevas; de usar la 
tecnología para socializar, aprender y trabajar; 
que tienen alta autoestima y confianza en sí 
mismos; que desean información y resultados 

En días pasados, la importancia de la plan-
ta de almacenamiento y regasificación 
de gas natural licuado, Energía Costa 

Azul, localizada al norte de Ensenada, quedó 
de manifiesto por su contribución a mantener 
un suministro estable de gas natural, combus-
tible que es vital para la generación de electri-
cidad y la producción industrial.

En julio pasado, el operador del gasoducto 
North Baja localizado en Arizona y que abaste-
ce a la red de gasoductos del estado, informó 
a sus clientes que realizaría un mantenimiento 
mayor en su ducto, lo cual interrumpirá total-
mente el suministro de gas natural a Baja Ca-
lifornia. Lo anterior, provocó la suspensión del 
abastecimiento del energético a termoeléctri-
cas, parques industriales y empresas durante 
seis días.

Esta situación pudo haber derivado en una 
situación de emergencia para el estado. Sin 
embargo, previo al cierre de operaciones de 
dicho gasoducto, las plantas generadoras de 
electricidad y clientes industriales (entre los 
que destacan Hyundai, Toyota y los parques in-
dustriales El Florido y Valle Redondo) lograron 
garantizar su suministro a través de la planta 
de Energía Costa Azul, propiedad de IEnova. 

En particular, haber garantizado el suministro 
a las termoeléctricas del estado fue factor in-
dispensable para que éstas continuaran su pro-
ducción de electricidad y el estado no sufriera 
cortes de energía.

Baja California mostró con ello la importancia 
de contar con infraestructura instalada para 
hacer frente a eventualidades de este tipo.

El suministro de gas natural es indispensable 

para el funcionamiento del estado ya que se 
utiliza para la generación de más de 1,500 MW 
de energía eléctrica, así como para la opera-
ción de industrias en las ciudades de Rosarito, 
Tijuana y Tecate. 

Durante el periodo de interrupción del servi-
cio, ECA suministró aproximadamente 200 
Millones de pies cúbicos diarios de gas natural 
permitiendo la continuidad de las operaciones 
del estado sin mayor contratiempo.

Con el propósito de estrechar lazos  
y coordinar esfuerzos,  el Alcalde 
de Mexicali Gustavo Sánchez Váz-

quez,  sostuvo una reunión con su homó-
logo de Calexico Armando G. Real.  

En el evento que se llevó a cabo en la 
oficina del presidente Municipal de Mexi-
cali, ambas partes acordaron establecer 
mesas de trabajo de asuntos prioritarios.
En dicha agenda se incluyen temas rela-
cionados como seguridad pública, medio 
ambiente, migración, cruces fronterizos 
y economía, entre otros.

Por su parte el Alcalde de Calexico agra-
deció la apertura y disposición del Go-
bierno municipal mexicalense por este 
encuentro, el cual no se había llevado a 
cabo en un largo lapso de tiempo.

Estuvieron presentes en la reunión Ar-
mando Villa, City Manager de Calexico, 
Eduardo Escobar, City Council de Ca-
lexico y por parte del Ayuntamiento de 
Mexicali Nora Badilla Soto Coordinadora 
de Directores, Alfredo Vega Valencia Di-
rector de Comunicación Social y Relacio-
nes Públicas y Alfredo Arenas Moreno, 
Coordinador de Relaciones Internacio-
nes. (UIEM)

Abordan 
alcaldes de 
Mexicali y 
Caléxico temas 
de cruces e 
inseguridad

Energía Costa Azul se dice fuente estable 
en suministro de gas natural a B.C.

El nivel de confianza, factor prioritario para éxito 
de las empresas

inmediatos; que son abiertos a nuevas ideas, 
creativos y flexibles; que no temen a trabajar 
duro y que para ellos el trabajo es un comple-
mento más de la vida.

El Expositor destacó que la felicidad es un tema 
crucial para llegar al éxito en una empresa, “Yo 
sostengo que la afectividad genera efectividad, 
cuando la gente ama a su empresa, cuando la 
gente ama su producto, cuando la gente ama 
lo que hace es mucho más efectiva, nunca an-
tes fue tan importante el tema de la felicidad en 
el entorno organizacional”.

El propósito común entre los empleados de 
una empresa es el dar mejores resultados, que 
las personas liberen su potencial y creen un 
entorno de sinergia donde la gente trabaje en 
equipo en un entorno de colaboración.

Por último, Raciel Sosa invitó a las empresas 
a que participen en hacer un diagnóstico de 
oportunidades en donde se someterían a una 
pequeña herramienta de diagnóstico para en-
contrar la ubicación de los líderes y se pueda 
identificar qué tipo de solución hay para cada 
líder, así como también se mostrará el pano-
rama del modelo conversacional y modelo de 
liderazgo en el que se encuentra. (UIEM)

Ensenada, Baja California, diciembre 20 (UIEM)
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Los diputados locales del Partido Acción 
Nacional, votaron a favor de incrementar 
los impuestos y privatizar el agua, perju-

dicando a los bajacalifornianos.

En ese  sentido, los diputados del PRI, Alejan-
dro Arregui Ibarra, Patricia Ríos López, Edgar 
Benjamín Gómez Macías y Bernardo Padilla 
Muñoz, durante la sesión extraordinaria de la 
XXII Legislatura, se manifestaron en contra del 
alza de impuestos en los municipios de Baja 
California y la Ley del agua.

Arregui Ibarra coordinador del grupo parla-
mentario del PRI habló en nombre de los dipu-
tados del tricolor, señalando que no votarían 
ninguna iniciativa que fuera en el sentido de 

afectar los bolsillos de los ciudadanos de Baja 
California.

Ley del Agua

Al referirse a la Ley del Agua, sometida en el 
pleno a votación, Arregui informó que dicha 
iniciativa tiene por objeto regular en el ámbito 
de lo privado (privatización) las tarifas de un 
servicio público, por lo que recalcó “estamos 
empeñando hoy sin respeto a las instituciones 
del futuro”.

“En nombre de los diputados del PRI definimos 
nuestra postura en contra de la iniciativa (ley 
del agua) y de la forma en que fue sometida a 
consideración en este que se dice Honorable 

Congreso del Estado”, declaró Alejandro Arre-
gui Ibarra, al emitir su posicionamiento ante la 
XXII Legislatura.

Señaló que la iniciativa contraviene precep-
tos constitucionales federales, locales y de la 
organización de las Naciones Unidas, reprobó 
además las formas en que dicho tema se puso 
a consideración, ya que dijo solo contaron con 
unos días de oportunidad para hacer una revi-
sión.

Llama a la reflexión

El presidente de la Jucopo invitó a los dipu-
tados a la reflexión “Defina cada quien en el 
ámbito de su respectiva responsabilidad y en 
congruencia la honorabilidad de su persona y 
de la representación que aquí ostentamos, no 
a la ley del agua del estado de Baja California ni 
en el fondo ni en la forma” recalcó.

Lamentó por hechos como los referidos haya 
nula credibilidad de los ciudadanos en las ins-
tituciones, quienes evidenció lo han reiterado 
tanto en las urnas como en las calles.

Tabla de Catastro de Ensenada

El diputado Alejandro Arregui votó en contra 
de la tabla de valores de catastro del municipio 
de Ensenada 2017 al no contemplar el poblado 
de Santa Anita como parte de su territorio se-
ñalando para tal efecto, que dicho poblado le 
corresponde a Ensenada.

En el dictamen en comento no se consideró 
que la controversia territorial no está resuelta 
en su totalidad ya que actualmente el asunto 
se encuentra litigando ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que recientemente 
concedió la suspensión a efecto de que las co-

Con la aprobación de La Ley del Agua en 
Baja California, por la mayoría represen-
tada con los diputados del PAN, el pago 

mínimo del vital líquido será hasta 106 por 
ciento más caro que en ciudades como Guada-
lajara y Monterrey, aseveró el diputado Marco 
Antonio Corona Bolaños Cacho.

El legislador priista dijo que el incremento in-
mediato a la tarifa del agua en el arranque de 
la aplicación de esta Ley, podría ser de hasta 
el 20 por ciento en las diferentes ciudades 
del Estado. Puntualizó que eso implicaría que 
anualmente, en promedio una persona pagaría 
alrededor de 1 mil 500 pesos más de agua de lo 
que paga hoy en día.

Subrayó que la bancada del tricolor en coor-
dinación con otras fracciones que votaron en 
contra de esta Ley, agotarán todos los proce-

sos legales necesarios para buscar la manera 
en que pueda haber marcha atrás.

Corona Bolaños Cacho deploró que la banca-
da del PAN, junto con Movimiento Ciudadano 
y el PRD, hayan “mayoriteado”  un tema que 
requiere un análisis profundo y que además 
afecta a los bajacalifornianos.

“Tenemos una propuesta en la que buscamos 
que estos temas ya no se aprueben solo con 
mayoría simple, ojalá podamos presionar. El 
agua es un derecho humano y lo que hicieron 
con esta aprobación, es privatizarla en Baja Ca-
lifornia”, enfatizó.

De acuerdo al legislador del PRI, otro de los 
excesos en el manejo de la aprobación de la 
Ley del Ague, fue que el gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid ni siquiera envió la 

iniciativa a la Comisión de Energía y Recursos 
Hidráulicos, donde hay personas que conocen 
del tema, sino que la envió a la Comisión de 
Hacienda, donde todo lo vieron con número y 
bajo la batuta de la diputada panista Irais Vás-
quez.

Consideró que si se trataba de un tema urgen-
te, en todo caso el gobierno estatal debió abrir 
a la discusión, a foros, a la opinión de expertos, 
el análisis de esta Ley, sin embargo todo se hizo 
“fast track”,  a solo una semana de que había 
sido enviada la propuesta al Congreso del Es-
tado.

Agregó que además del aumento en las tari-
fas, se permitirán de nueva cuenta los cortes 
del servicio a las familias de escasos recursos. 
(UIEM).

Con 15 votos a favor de los diputa-
dos del Partido Acción Nacional 
(PAN), Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) y Movimiento Ciu-
dadano, la mañana del martes fue apro-
bada la Ley Estatal de Aguas para Baja 
California que presentó el Gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid y que entre 
otras cosas contempla la intervención de 
inversiones privadas.

En contra se manifestaron 10 diputados 
de la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), MORENA, Partido En-
cuentro Social (PES), Partido de Baja Ca-
lifornia (PBC) y Partido del Trabajo (PT).

Luego de un largo debate donde se pre-
sentaron manifestaciones en contra e 
incluso agresiones hacia los diputados 
locales, se impuso la mayoría panista y 
se aprobó la iniciativa solicitada por el 
Gobernador del Estado.

Los legisladores que votaron en contra 
expresaron que esta ley representa el 
inicio de la privatización del servicio de 
agua potable, además de que represen-
tará un impacto económico a la pobla-
ción bajacaliforniana, ya que contempla 
incremento en las tarifas, además de que 
se suspendería el servicio a quien incum-
pla con el pago por más de 90 días.

Entre los aspectos más destacables de la 
ley, se contempla la creación de dos or-
ganismos operadores del agua metropo-
litanos estatales, uno para la Zona Costa 
abarcando los municipios de Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada; y 
el de la zona metropolitana del municipio 
de Mexicali; a fin de que dichos organis-
mos metropolitanos, puedan tener una 
mejor autonomía de gestión y acceder a 
financiamientos de la banca de desarro-
llo, entidades internacionales y recursos 
federales del fondo metropolitano. 

Dentro de la ley se establecen las tarifas 
medias de equilibrio para el cobro de los 
derechos en materia de agua, que pre-
tende generar ingresos suficientes para 
cubrir los costos derivados de la opera-
ción, mantenimiento y administración de 
los sistemas, así como la rehabilitación 
y mejoramiento de la infraestructura 
existente, dichas tarifas se actualizarán 
de forma anual, a través de una fórmula 
técnica preestablecida, que considera la 
creación de nueva infraestructuras, cos-
tos de conducción de agua en bloque, 
entre otros.

Panistas  
palomean 
más impuestos

Con nueva  Ley del Agua, servicio en B.C. 
será más caro que en Monterrey 
y Guadalajara

Diputados acuchillan con aumentos 
a bajacalifornianos

sas se mantengan en el estado en que se guar-
dan, dicho de otra forma, el poblado continúa 
formando parte del municipio de Ensenada. 
(UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) de 
Tijuana,   afirmó que la inicia-

tiva privada rechaza la pretensión 
de los ayuntamientos de la entidad 
para incrementar el costo por los 

servicios públicos como el agua, el 
Impuesto Predial y el alumbrado pú-
blico, entre otros.

Humberto Jaramillo Rodríguez re-
cordó que a nivel nacional el Sistema 
de Administración Tributaria SAT, 
espera aumentar la recaudación 
durante el próximo año en 16.6 por 
ciento,  al pasar de 2 billones 400 mil 
millones a 2 billones 800 mil millo-
nes de pesos en el 2017.

Mientras que la  Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ya anunció el au-
mento de las tarifas eléctricas en 5.6 
y 7.2 por ciento para el sector Indus-
trial,  De entre 3.3 y 5 por ciento para 
el comercio y de 3.3 por ciento para 
uso doméstico de alto consumo.

Jaramillo Rodríguez abundó que la 
gasolina magna subió 21 centavos en 
las gasolineras de Mexicali, Tijuana y 
Tecate, cuya venta de hidrocarburos 
ubica a estas ciudades en los más 
caros de la frontera.

“Aunado a todos estos incrementos 
estamos enfrentando la especula-
ción que ha generado en los merca-
dos financieros del mundo el triunfo 
del candidato Republicano a la Pre-
sidencia de los Estados Unidos, Do-
nald Trump, por lo que la  estimación 
de crecimiento la revisamos a la baja 

de 1.7 a 1.6. por ciento”, expresó.

El Presidente del CCE dijo que por 
todo lo anterior nos parece que es 
tiempo de que los tres niveles de 
gobierno entiendan la necesidad de 
fortalecer el mercado interno y con-
seguir los incrementos tributarios 
mediante el consumo, de bienes y 
servicios producidos en México.

 “Estrangulando al sector productivo 
no solo se daña al sector empresarial 
se daña la generación de empleos y 
la capacidad de los ciudadanos para 
allegarse los satisfactores básicos 
para no venir a engrosar el número 
de mexicanos en pobreza extrema”, 
sentenció. 

El líder de la cúpula empresarial 
tijuanense agregó que el sector  
buscará al ejecutivo estatal para 
entender las motivaciones que lo lle-
varon a solicitar el incremento a las 
tarifas del agua, también intentarán 
dialogar y encontrar los puntos de 
mediación para que Baja California 
siga siendo una entidad competitiva 
y con crecimiento.

Gobiernos están estrangulando al sector 
productivo: CCE

En sesión efectuada el pasado 
lunes en la cámara de diputa-
dos local de Baja California, se 

aprobó por unanimidad de los PANis-
tas una nueva Ley de Agua para el 
estado de Baja California, la cual gol-
pea fuertemente el derecho humano 
de la población al acceso al agua.

Esa Noche Triste nunca deberán ol-
vidarla los bajacalifornianos ya que, 
además de todo lo negativo de la 
Ley, muchos ciudadanos, que se re-
unieron a defender al pueblo, fueron 
golpeados por sus diputados.

Sí, así fue, los propios diputados 
PANistas, que se supone son los 
representantes populares, hicieron 
uso de la fuerza bruta policial y de ex 
drogadictos para controlar al pueblo.

La nueva ley de agua enviada por el 
gobernador del Estado al Congreso 
Local para su aprobación, se empe-
zó a discutir la noche del lunes 19 y 
terminó la madrugada del martes 20, 
estableciendo en sus Artículos 86, 
88 y 89, el que YA PODRÁ SUSPEN-
DERSE TOTALMENTE EL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE en los hogares 

del quienes tengan adeudo.

En otra parte, los Artículos 47 y 48 
de la misma ley, refieren la PRIVA-
TIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DEL AGUA potable lo cual resultará 
en una afectación directa para la po-
blación pues todos sabemos que las 
empresas son negocios y buscarán 
por todos los medios aumentar las 
tarifas para cobrar más y obtener 
más utilidades.

También hay que hacer notar que los 
propietarios del agua, identificados 
como derechosos de los permisos 
de riego, no son tomados en cuenta 
y por lo tanto la citada ley resulta 
contraria a los intereses de los cam-
pesinos y agricultores en general.

Para que los PANistas pudieran sacar 
adelante la aprobación de la nueva 
Ley de Agua, tuvieron que llevar 11 
patrullas municipales, 3 pick-ups de 
la policía estatal preventiva, más de 
15 ministeriales, y hasta un grupo de 
choque de exdrogadictos que fueron 
apostados dentro de las instalacio-
nes del congreso del estado, además 
de todos los guardias de seguridad 

del Congreso.

Solo con empujones, golpes y revol-
cados en el piso, y con una persona 
lesionada, además de botellazos y 
el ofrecimiento de billetes a los di-

La nueva Ley de Agua en BC: Una noche triste 
y sufrimiento a largo plazo
Por Témoc Ávila Hernández
Colaborador*

putados, por vendidos, se logró que 
se suspendiera la sesión de pleno del 
congreso,

Al final los diputados, con oídos sor-
dos al pueblo, cambiaron la sede de 

la sesión, ya de madrugada del miér-
coles, amaneciendo, y sólo así pudie-
ron sacar la ley del agua que envió y 
exigió que aprobaran el Ejecutivo.

*Ingeniero con Maestría en Ciencias.

Tijuana, Baja California, diciembre 20 
(UIEM)

Imagen: Yerson Martínez
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Los diputados de los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Encuentro Social (PES) 

y Morena, calificaron de inconstitu-
cional la ley aprobada, violatoria a 
los derechos humanos. Con el voto 
mayoritario de los trece diputados 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
y el apoyo de los legisladores Ro-
cío López Gorozave del PRD y Job 
Montoya Gaxiola del Movimiento 
Ciudadano (MC), el Congreso del es-
tado aprobó la controvertida Ley del 
Agua que permitirá la privatización 
del servicio de agua potable y alcan-
tarillado en Baja California.

Los diputados de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Encuentro Social (PES) y Morena, 
calificaron de inconstitucional la ley 
aprobada, violatoria a los derechos 
humanos y adelantaron que presen-
tarán una controversia constitucio-
nal para echar abajo la aprobación 
de esta ley en una accidentada 
sesión extraordinaria. Luis Moreno 
Hernández del PES aseguró que la 
forma apresurada de aprobar esta 
ley, genera suspicacias sobre los in-
tereses ocultos que se manifiestan.

La ley que permitirá emitir concesio-
nes a la producción del agua a inver-
siones privadas, fue aprobada por 
quince votos a favor y diez en contra 
con modificaciones en los artículos 
transitorios para supuestamente 
evitar afectaciones a los trabajado-
res sindicalizados, de confianza y 
eventuales por el patrón sustituto 
al cambiar comisiones estatales de 
servicios públicos a organismos me-
tropolitanos del agua.

Esta nueva ley, desaparece a los tres 
organismos operadores de agua 
portable actualmente existentes en 
el estado por dos figuras denomina-
das organismos metropolitanos de 
la Zona Costa y Mexicali, que podrán 
tener participación privada total o 
parcial, fijarán las tarifas indexadas a 
la inflación y tendrán el derecho de 
cortar el agua a los morosos de tres 
meses.

Catalino Zavala Márquez del partido 
Morena calificó la iniciativa como 
inconstitucional porque permite 
la suspensión total del servicio del 
agua a los usuarios domésticos, lo 
que choca con el reconocido dere-

cho humano al agua, reconocido 
por la legislación federal. Alejandro 
Arregui Ibarra, coordinador de la 
fracción del PRI, estableció una falta 
de credibilidad y rechazó la Ley de 
Aguas en el fondo y en la forma que  
se  aprobó.

Destacó que los hechos violentos 
que se registraron de parte de buró-
cratas tijuanenses, los constantes re-
cesos en la sesión y la falta de pericia 
en la conducción de la sesión, dejan 
en claro el interés por aprobar “fast 
track”, sin discusión la nueva norma 
jurídica.

Carlos Torres Torres, coordinador 
de los panistas calificó de “porros” 
a los manifestantes burócratas de 
Tijuana que se hicieron presentes en 
la sesión con gritos, insultos y actos 
de violencia, secundado por Victoria 
Bentley, dirigente estatal del Sindica-
to de Burócratas que incluso pidió al 
presidente del Congreso, presentar 
denuncias penales contra sus com-
pañeros sindicalizados a quienes 
desconoció.

El presidente del Congreso, Raúl Cas-

tañeda señaló que tienen la facultad 
de utilizar la fuerza pública ante 
amenazas como las escenificadas la 
madrugada de este martes y que no 
permitirán que se vuelva a violar la 
soberanía del poder legislativo.

Sin embargo, nada dijo de la presen-
cia de adictos que entraron encapu-
chados y se mantuvieron bloquean-
do una de las escaleras para impedir 
el acceso al segundo piso, los cuales 
estaban contratados por  la Mesa 
Directiva para actuar como grupo de 
choque contra los manifestantes.

“Hoy se rompieron los limites de 
respeto en todos los ámbitos y hubo 
actos porriles en los pasillos con 
personas de dudosa procedencia”, 
indicó en el pleno el diputado priísta 
Bernardo Padilla Muñoz.

En la historia del Poder Legislativo, 
es la primera vez que se registra el 
ingreso de personas ajenas al Con-
greso --además de policías--, para 
servir como golpeadores contra 
bajacalifornianos que manifiestan su 
rechazo a las labores de los diputa-
dos.

Anuncian controversia constitucional contra 
nueva Ley de Agua de B.C.

Un encontronazo de jaloneos y vio-
lencia verbal con reporteros acredi-
tados ante el Congreso, obligó a que 
se les ordenara el retiro a quienes 
estaban usurpando las labores de 
control y vigilancia del equipo de 
seguridad oficial del Legislativo, con 
la venia del presidente de la mesa di-
rectiva, que es el responsable.

Los diputados también por mayoría, 
aprobaron los presupuestos de egre-
sos del Poder Ejecutivo por casi 44 
mil 947 millones de pesos, al propio 
Legislativo por 599 millones y mil 24 
millones aproximadamente para el 
Poder Judicial.

Al Instituto Estatal Electoral (IEE) se 
le asignaron 187 millones 344 mil 
pesos, a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) casi 38 
millones y al Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública 
(ITAIP) fueron 14 millones de pesos, 
entre otros dictámenes aprobados. 
(MonitorBC).
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En una entidad con problemas para abas-
tecer de agua a habitantes del sur, el 
Gobierno de Baja California destinará 

dinero público, incluso recursos federales, a 
un acueducto que proveerá de agua a la planta 
de la cervecera estadounidense Constellation 
Brands.

La obra se ubicará en la zona agrícola del Valle 
de Mexicali, donde se verán afectadas mil 500 
familias al dejar de sembrar 5 mil hectáreas de 
cultivo, señaló Rigoberto Campos González, 
presidente de la Confederación Nacional Cam-
pesina en la región. Constellation Brands, la ter-
cera cervecera más grande de Estados Unidos, 

y quien adquirió el derecho de importar y ven-
der en ese país marcas como Corona y Modelo, 
invertirá mil 500 millones de dólares durante 
cuatro o cinco años para su planta en Mexicali, 
actualmente en construcción, con capacidad 
de 10 millones de hectolitros que abastecerán a 
su mayor mercado, California, de acuerdo con 
datos de la compañía.

Según la licitación, el Acueducto Ejido Villa Her-
mosa - Mexicali constará de 47.5 kilómetros de 
longitud, con capacidad de 20 millones de me-
tros cúbicos al año y requerirá una inversión de 
442 millones de pesos.

El Gobierno del Estado, añade, pagará con car-
go a programas federales.

El documento “Términos de referencia para 
la elaboración del proyecto y construcción 
del Acueducto Ejido Villa Hermosa - Mexicali”, 
de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Baja 
California, confirma que 15 millones de metros 
cúbicos al año serán para la empresa.

La cantidad de agua que se le dará a Constella-
tion representa alrededor del 6 por ciento del 
consumo total de agua de la población de Baja 
California.

“El punto de entrega final (del agua) será a la 
altura del kilómetro 9.5 de la carretera Mexi-

cali - San Felipe en la colindancia norte del 
polígono del predio de la cervecería”, precisa 
la información.

El agua provendrá de pozos profundos del 
acuífero del Valle de Mexicali, que tiene un défi-
cit de 456.04 millones de metros cúbicos anua-
les, según un informe publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de abril del 2015.

En el valle, los ejidatarios tienen la posesión de 
agua desde 1944, con el Tratado Internacional 
de Aguas entre México y Estados Unidos, que 
especifica que el recurso es para uso agrícola.

“El Gobierno de Baja California con el objeto de 
impulsar las fuentes de empleo en todos sus 
Municipios y en coordinación con la iniciativa 
privada, ha promovido la instalación de la im-
portante industria cervecera Compañía Cerve-
cera (Constellation Brands)”, señala la CEA.

“El principal requerimiento para este tipo de 
industria es sin duda la disponibilidad de agua 
en Mexicali, el valle agrícola es la fuente de 
abastecimiento hasta el momento más segu-
ra en todo el Estado, ya que las aguas con las 
que desarrollan las diferentes actividades para 
consumo humano, agrícola, industrial y otras, 
provienen del Río Colorado”, agrega.

Denuncian turbias maniobras del Estado 
para favorecer a Constellation Brands

“No podemos ponernos en contra de los ciu-
dadanos, los tijuanenses no aguantan  que 
se suban los impuestos, ni del Predial, ni del 

alumbrado público ni ningún otro, es necesario 
buscar otras alternativas para no castigar a los 
ciudadanos, estar del lado de la gente, de las 
personas de a pie”, afirmó el Regidor Eligio Va-
lencia López.

En entrevista con diversos medios de comuni-
cación, el edil cetemista adelantó que la postu-
ra durante su gestión es oponerse a cualquier 
incremento de impuestos y exhortó al gobier-
no de Tijuana a que se apliquen otras medidas, 
como la austeridad, la reingeniería adminis-
trativa o la gestión extraordinaria de recursos 
para no golpear el bolsillo de la gente.

Valencia López reveló que actualmente el 
XXII Ayuntamiento ha sido demasiado opaco 
en relación a su proyecto de Ley de ingresos, 
pues dicha propuesta nunca fue entregada a 
los regidores de oposición, los cuales tuvieron 
que recurrir a los Diputados de sus respectivas 
bancadas para poder conocer la propuesta de 
incrementos planteados por el gobierno muni-
cipal.

“Vemos que han emprendido decisiones leja-
nas al ciudadano, está la deuda que adquirie-
ron durante los primeros días de la administra-
ción, donde nos opusimos también a pedir un 
crédito por 200 millones de pesos, que no se 
especificó cómo se piensa pagar, ahora vemos 
la escalada en el pago de diversos impuestos 
y derechos, así como una medida antipopular 
con los decomisos de las unidades de Uber”, 
comentó.

Al respecto, los medios de comunicación pre-
guntaron a Valencia López cuál era su opinión 
acerca del conflicto que enfrentó el Ayunta-
miento con Uber el fin de semana, a lo que 
Valencia López contestó que su postura es de 
apoyo a la generación de empleos honestos y 
si existen tijuanenses que desean trabajar ho-
nestamente, el gobierno debe de regularizar 
su fuente de empleo y no desplegar operativos 
contra ellos.

“La delincuencia está incrementándose en la 
ciudad, vemos hechos delictivos atroces que 
no mirábamos desde hace mucho, como la li-
deresa del PRI Aide Fierro Castro quien junto 
a sus pequeñas hijas fueron masacradas en su 

domicilio. Es claro que los oficiales de la muni-
cipal tienen cosas más importantes que hacer 
que decomisar autos que son fuentes de em-
pleo de los tijuanenses”, advirtió.

Finalmente, a pregunta expresa sobre la priva-
tización del suministro de agua en la entidad, 
Eligio Valencia opinó que deben existir meca-

nismos distintos para que se pueda resolver 
la crisis de agua en la entidad, pues el otorgar 
permisos a la iniciativa privada es algo en lo 
que no está de acuerdo, además de que la 
misma Ley vulnera el derecho al vital líquido 
que todos como seres humanos tenemos de 
acuerdo a las Naciones Unidas.

Tijuana, Baja California, diciembre 20 (UIEM)

Elevan voces en contra del alza al Predial y alumbrado 
público en Tijuana

Por Aline Corpus
Diario Reforma

•	 El	Gobierno	de	Baja	California	destinará	dinero	público	a	acueducto	que	proveerá	
													de	agua	a	la	planta	cervecera
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La alcaldesa Nereida Fuentes González 
tomó protesta a regidoras y regidores del 
XXII ayuntamiento de Tecate, que esta-

rán a cargo de la Comisión de Hacienda y Ad-
ministración Pública; Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil y Comisión por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Adultos Mayores y Niñez.
 
En base a establecido por la ley para llevar a 
cabo el proceso de instalación de comisiones, 
la alcaldesa Nereida Fuentes, exhortó a los edi-
les a trabajar con responsabilidad por Tecate, 
y llevar a cabo una gestión que brinde resulta-
dos positivos para la gente; como testigos de 
la toma de protesta se encontraba, la Delegada 
de la Secretaría de Gobierno, Mónica Palo-
mares Ching y el Síndico Procurador del XXII 
ayuntamiento, Gerardo Sosa Minakata, esto en 
el recinto oficial de la Sala de Cabildo Benito 

Juárez García.
 
La Comisión de Hacienda y Administración Pú-
blica, estará al frente la Regidora Frikzia Ibeth 
Flores Martínez, como secretaria, Regidora Ja-
cinta Raquel Quintero Armenta y como vocal la 
Regidora Judith Armenta Cruz.
 
La Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, estará coordinada por el Regidor Otto 
Magno Leaño Mendoza, secretaria Regidora 
Frikzia Ibeth Flores Martínez y vocal Regidora 
Judith Armenta Cruz.
 
En la Comisión de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, Adultos Mayores y Ni-
ñez, estará al frente la Regidora Olga Zulema 
Adams Pereyra, como secretaria la Regidora 
Frikzia Ibeth Flores Martínez y como vocal el 
Regidor Jesús Alfonso Aramburo Zatarain.

Nereida instaló Comisión de Hacienda 
y Administración Pública

Autoridades estatales y municipales 
anunciaron que ya está en marcha el 
operativo en conjunto, para exhortar 

a los mexicalenses a evitar la quemas a cielo 
abierto y el uso de material pirotécnico.

La Secretaria de Protección al Ambiente del 
Gobierno del Estado la Bióloga Thelma Casta-
ñeda Custodia y el Director de Protección al 
Ambiente del Ayuntamiento de Mexicali Luis 
Flores, anunciaron que dependencia estatal se 
suma al “Operativo decembrino”, que se puso 
en marcha el gobierno municipal desde el 1 de 
diciembre. 

Destacaron que con estas acciones se da inicio 

a una nueva etapa de coordinación de tareas 
de Gestión Ambiental entre el Estado y Munici-
pio de Mexicali.

Flores expresó que los mexicalenses deben ha-
cer el compromiso de transitar culturalmente 
de un viejo estilo de celebrar las fiestas decem-
brinas en el que es común realizar quemas a 
cielo abierto y utilizar material pirotécnico, a 
nuevo estilo, en el que se disfrutan de estas 
fiestas en compañía de la familia, sin afectar 
nuestro ambiente, ni poner en riesgo nuestra 
salud. 

Convocó a la población a no participar en este 
tipo de prácticas que afectan nuestro ambien-

te y ponen en riesgo nuestra salud e integridad 
de las personas.

Recordó que el Ayuntamiento de Mexicali no 
autorizó puntos de venta  como en años ante-
riores para la venta y distribución de material 
pirotécnico. 

Por lo tanto advirtió de multas que van de los 
mil 400 hasta los cinco mil 600 pesos se apli-
carán a quienes ignoren las amonestaciones 
de la policía municipal e inspectores, ya sea en 
vía pública e incluso en sus casas, por encender 
fogatas, quemar llantas o juegos pirotécnicos.

Es necesario cambiar de formar de festejar 

o celebrar estas fiestas navideñas o de fin de 
año, advirtió Flores, quien explicó que en pri-
mer lugar se hace un exhorto público para in-
hibir este tipo de quemas, como las de llantas, 
que esparcen contaminantes a cielo abierto lo 
que agrava las enfermedades, principalmente 
en niños y en personas de avanzada edad y 
que incluso pone en riesgo a todos los pobla-
dores sin importar edades ni condición.

Explicó que se están realizando operativos de 
manera conjunta con la DSPM, Protección Civil 
y la Dirección de Protección al Ambiente,  para 
inhibir la quema cohetes, la realización de fo-
gatas,  quemas a cielo abierto de madera, leña, 
llantas, basura.(UIEM)

Multas de hasta 5 mil pesos a quienes contaminen 
con quemas a cielo abierto

Tecate, Baja California, diciembre 20 (UIEM)

Miércoles 21 de diciembre de 2016
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Encabeza B.C. delitos sexuales en la frontera 
norte

De acuerdo con cifras del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública para octubre de este 

año, Baja California es la entidad de 
la frontera norte en la que más deli-
tos sexuales se cometen.

En el reporte se indica que hasta el 
décimo mes del año se han registra-
do 1,906, cifra superior a la de Chi-

huahua (1,874) y Nuevo León (1,825), 
que están en el grupo puntero y lejos 
de Coahuila (719), Sonora (688) y 
Tamaulipas (665) que presentan las 
menores cifras.

Al interior del dato general la Se-
cretaría de Seguridad Pública del 
Estado divide la incidencia delictiva 
en violación, estupro y un rubro de-

nominado otros delitos sexuales que 
incluye la violación en grado de ten-
tativa, equiparada, impropia y abuso 
sexual.

En este grupo tenemos que en el 
mismo periodo casi tres de diez de-
litos cometidos fueron violaciones 
con el 27.1 por ciento, dato que está 
por encima del 25.8 por ciento que 

se registró en el mismo lapso del 
2014 cuando iniciaba el gobierno 
actual.

Por otra parte, cabe comentar que en 
lo que se refiere a la incidencia delic-
tiva en general El robo con violencia 
en general creció 3.96%

En este rubro el de las empresas 

aumentó 6.51% el de cada habita-
ción avanzó 19.48 por ciento y el de 
vehículos 96.64% y si le sumamos a 
éste último los robos sin violencia, el 
asunto crece hasta ubicar a Baja Cali-
fornia en el primer lugar nacional en 
robo de autos.

Presentan en Ensenada agenda ciudadana con perspecti-
va de género
Ensenada, Baja California, diciembre 20 
(UIEM)

Con el propósito de impulsar 
la erradicación de la discrimi-
nación a las mujeres indíge-

nas, con discapacidad, migrantes, 
en situación de pobreza extrema, 
adultas mayores y reclusas, el XXII 
Ayuntamiento a través del Instituto 
Municipal de la Mujer presentó la 
Agenda Ciudadana con Perspectiva 
de Género.

María Lourdes Gastélum, directora 
del Inmujere, comentó que esta 
agenda surge de los resultados ob-
tenidos con el proyecto denominado 
“Mujeres creando una Ensenada 
libre de discriminación”, elaborado 
por la dependencia a su cargo por 
instrucción del alcalde, Marco Anto-
nio Novelo Osuna, con el objetivo de 
alcanzar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres.

Aseveró que con este proyecto se 
estudió y analizó las carencias exis-
tentes entre las mujeres en situación 
vulnerable del municipio, con la fina-

lidad de que las autoridades guber-
namentales cuenten con una guía y 
manual acertado que les indiquen 
cómo abordar las diferentes proble-
máticas.

La funcionaria explicó que el proyec-
to impulsado por el presidente muni-
cipal, Marco Antonio Novelo Osuna, 
pertenece al Programa Nacional de 
Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género, mismos 
que intenta fomentar e impulsar la 
igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres así como la cultura del res-
peto hacia los derechos humanos de 
las féminas.

Indicó que es de suma importancia 
que esta agenda se tome en cuenta 
en las decisiones gubernamentales y 
en las políticas públicas para confor-
mar un gobierno sensible e incluyen-
te que tome en cuenta las necesida-
des de las mujeres más vulnerables.

La titular del Inmujere agregó que 

el contenido de la agenda brindará 
herramientas al personal de la muni-

cipal y a los titulares de las 22 delega-
ciones para promover la igualdad de 

género y erradicar la discriminación.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Miércoles 21 de diciembre de 2016
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Aprobó el IEEBC retiro de registros 
a tres partidos

El Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC) aprobó ayer en 

la última Sesión Extraordinaria la 
pérdida de registro de los partidos 
políticos locales: Municipalista B.C, 

Peninsular de las Californias y Huma-
nista de Baja California, por no haber 
obtenido el 3% de la votación válida 

emitida en la última elección en la 
entidad. 

El Consejero Electoral y Presiden-
te de la Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financiamiento, 
Daniel García García, presentó el 
dictamen treinta y siete relativo a 
la Declaratoria de Pérdida de Regis-
tro como Partido Político Local del 
Partido Municipalista de B.C., ante el 
Instituto Estatal Electoral del Estado 
de Baja California. 

En cuanto al Dictamen número trein-
ta y ocho refiere a la Declaratoria de 
Pérdida de Registro como Partido 
Político Local del Partido Peninsular 
de las Californias, ante el Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Baja 
California. 

Por último el Consejero presentó el 
Dictamen treinta y nueve que refiere 
a la Declaratoria de Pérdida de Regis-
tro como Partido Político Local del 
Partido Humanista de Baja Califor-
nia, ante el Instituto Estatal Electoral 
del Estado de Baja California.

Los dirigentes y candidatos del 
extinto partido deberán cumplir 
las obligaciones que en materia de 
fiscalización que establece el marco 
legal vigente, hasta la conclusión de 
los procedimientos respectivos y de 
liquidación de su patrimonio. 

Por su parte el Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, Javier Garay Sánchez, 
comentó que la perdida de tres par-
tidos políticos en Baja California no 
es razón de festejo en el Estado sin 
embargo indicó que la Ley Electoral 
establece ciertos requisitos de los 
cuales al IEE le toca hacerlos valer. 

“Sin duda habrá que realizar mucho 
trabajo de análisis por parte del par-
tido político y la autoridad electoral 
deberá realizar el análisis y valora-
ciones correspondientes para solici-
tar y proponer al Congreso del Esta-
do modificaciones de Ley para que 
la democracia se siga fortaleciendo”, 
concluyó. (UIEM)

Mexicali: Recolección de basura el día 25 de diciembre 
y 1 de enero
Tecate, Baja California, diciembre 19 
(UIEM)

La Dirección de Servicios Públi-
cos de Mexicali, informó que 
la recolección de basura no se 

suspenderá y se realizará de manera 
normal en las colonias que corres-
ponden los días 25 de diciembre y 1 
de enero.
 
El Director de Servicios Públicos  

Municipales, Carlos Flores Vásquez 
expresó que con la finalidad de no 
afectar a la población, se hace un es-
fuerzo para que los días inhábiles se 
realice la recolección de basura en la 
Ciudad, Valle y San Felipe.

Flores Vásquez manifestó que están 
trabajando para que los camiones 

recolectores estén en óptimas condi-
ciones, para las fechas decembrinas.
Los sábados y domingos son atendi-
das, 188 Colonias y Fraccionamien-
tos de los sectores Poniente, Xochi-
milco y Zacatecas.

El Funcionario Municipal invitó a los 
mexicalenses a que se comuniquen 

al 072 o al 556.96.50 extensión 1495 
para reportar alguna anomalía rela-
cionada al servicio de recolección de 
basura, lámparas descompuestas, 
lotes baldíos, parques y vehículos 
abandonas entre otros.

Finalmente el Director de la Depen-
dencia Municipal, pidió a la pobla-

ción su comprensión por los retrasos 
que se puedan presentar en la reco-
lección, debido a la acumulación de 
basura que se genera por los feste-
jos de Noche Buena y Año Nuevo. 
(UIEM)

/GeneralMiércoles 21 de diciembre de 2016
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Ciudad de México, diciembre 20 (UIEM)

Presentan iniciativa para proteger más contra 
el abigeato

“El abigeato es el delito consisten-
te en el robo de animales de cría 
o cuatrerismo, es una conducta 

delictiva común del campo, por 
lo que esta figura jurídica protege 
principalmente el patrimonio de los 
productores ganaderos”, indico el 
diputado Job Montoya Gaxiola.
 
Mencionó que dentro de estos ani-
males se distingue el ganado mayor, 
que comprende el ganado bovino 
mular y equino; y el menor, que es el 
porcino, caprino u ovino.
 
Argumentó que, es obligación del le-
gislador otorgar certeza y seguridad 
jurídica a los ciudadanos, así como 
prever, con base en la experiencia y 
la propia dinámica social, las accio-
nes necesarias para perfeccionar el 
marco normativo para que, como en 
este caso en particular, se pueda in-
hibir la comisión de un delito, como 
lo es el abigeato.
 
El legislador de Movimiento Ciuda-
dano se expresó en estos términos, 
al presentar ante el Pleno, una Inicia-

tiva de reforma a los  artículos 209 y 
210 del Código Penal del Estado de 
Baja California.
 
La propuesta consiste en adicionar 
los artículos 209 bis y 210 bis del ci-
tado código.
 
En el primero, se describe como deli-
to de abigeato a quien: “cambie, ven-
da compre y transporte, carne, pieles 
o productos derivados; sacrifiquen 
sin consentimiento del propietario; 
falsifiquen cualquier negociación, a 
sabiendas de que se trata de carga 
de abigeato”.
 
En el segundo, se considera como 
abigeato calificado cuando sea co-
metido por tres o más personas, se 
cometa en horarios nocturnos, se 
realice por algún sujeto con relación 
laboral o parentesco, se ejecute con 
violencia o sea perpetrado por algu-
na autoridad municipal, estatal, fe-
deral o cuerpo de seguridad pública. 
(UIEM)

México requiere impulsar 
el campo con un nuevo 
Plan Agrícola Nacional que 

comprenda una mejor organización 
entre los sectores público y privado, 
focalizar los recursos en zonas y re-
giones más productivas, así como 
diseñar estrategias para atender de 
forma integral a las cadenas agríco-
las, además de eficientar el uso de 
los recursos para darle sustentabili-
dad al sector. 

Así lo aseguró el Subsecretario de 
Agricultura de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Jorge Arman-
do Narváez en el marco de los traba-
jos de la  13 Conferencia de las Partes 
(COP13) - máximo órgano de gobier-
no del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB)- que se llevó a cabo 
en Cancún, Quintana Roo. 

El subsecretario de Agricultura 
agregó que actualmente el sector 
agrícola requiere de una nueva diná-

mica para potenciar el campo, por lo 
que la SAGARPA trabaja en un Plan 
Agrícola Nacional a largo plazo, que 
abarque los próximos 15 años, a fin 
de incrementar la productividad en 
el sector. 

Durante su participación en la COP 
13, el funcionario de la SAGARPA 
puntualizó que entre los principales 
requerimientos del sector, se en-
cuentran la coordinación interinsti-
tucional, así como el acercamiento 
a la innovación y la tecnología a los 
productores. 

Mencionó también, que la mejora en 
la organización entre instituciones 
de gobierno, la generación de ins-
trumentos de política pública más 
efectivos, planes a mediano y largo 
plazos, y sobre todo la definición de 
prioridades, son parte de las nece-
sidades inmediatas que requiere el 
campo mexicano. 

Narváez Narváez dijo que establecer 

una planeación agrícola nacional 
además de beneficiar al campo y a 
quienes lo trabajan, también repre-
senta una oportunidad para fortale-
cer la seguridad alimentaria del país.  
Enfatizó que en México seremos 135 
millones de habitantes en 2050, mo-
tivo por el que se requiere de un au-
mento de productividad en el campo 
de manera sostenible a fin de tener 
alimentos suficientes 

La Planeación Agrícola Nacional 
2016-2030, que desarrolla la subse-
cretaría de Agricultura, busca definir 
el rumbo que México debe seguir  
para lograr una mayor sostenibili-
dad del sector agrícola, desarrollar 
regiones con un mayor potencial 
productivo, satisfacer la demanda de 
los mercados nacionales e interna-
cionales, así como alcanzar el lugar 
11 como país productor de alimentos 
en el mundo. 

En su ponencia, el Subsecretario de 
Agricultura expuso que la produc-

tividad se alcanzará con mejores 
semillas, paquetes tecnológicos, 
innovaciones, capacitación y trans-
ferencia tecnológica, porque se trata 
de hacer más con menos y de forma 
sostenible. 

Añadió que la planeación agríco-
la, como estrategia, contribuye a 
proteger la biodiversidad, pues  se 
aumentará la productividad en las 
regiones, por lo que no se permitirá 
la deforestación, ni la invasión de 

zonas protegidas, además de que se 
privilegiarán las acciones que garan-
ticen una producción sustentable. 

Reconoció que este tema requiere 
de la participación de conjunta de 
líderes del sector agroindustrial, re-
presentantes de organizaciones de 
productores y cámaras empresaria-
les, así como tomadores de decisio-
nes del Gobierno y representantes 
de organismos internacionales.

Requiere México impulsar el campo con nuevo 
Plan Agrícola Nacional

Monitor	Agropecuario
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Buscará CANAINPESCA apoyo de Novelo 
Para Santa Rosaliita

Reactivar la pesca en Baja Ca-
lifornia y Ensenada, requerirá 
del esfuerzo decidido y la vo-

luntad política del alcalde Marco No-
velo Osuna, afirmó el presidente de 
la Cámara Nacional de las Industrias 

Pesquera y Acuícola delegación Baja 
California (Canainpesca BC), Juan 
Morán Sánchez.

Refirió que será fundamental que 
el alcalde establezca un puente de 
gestión y comunicación ante los 
gobiernos estatal y federal para con-
solidar el puerto pesquero de Santa 
Rosaliita.

Esa inversión del gobierno, principal-
mente federal y estatal, será punta 
de lanza para que la operación y 
la logística para el manejo de los 
productos del mar trabajados por la 
flota de Baja California, incremente 
operaciones, reduzca tiempos, gene-
re empleos y favorezca a la competi-
tividad de las empresas, dijo.

Aseguró que al consolidarse el puer-
to de Santa Rosaliita, los productores 
y la comunidad en general de Isla de 
Cedros serán beneficiados ya que 
contarán con una zona de atraque 
con la infraestructura adecuada para 
sus operaciones. 

Morán Sánchez recordó que Novelo 
Osuna entiende y conoce el proyec-
to y la necesidad de consolidarlo, ya 
que como diputado local, presidió la 
Comisión de Pesca en el Congreso 
del Estado en la anterior legislatura 

y se le presentó la necesidad y la 
oportunidad para el sector de incre-
mentar la competitividad regional 
del sector.

“Para la Canainpesca BC, es alenta-
dor que el alcalde conozca el pro-
yecto, ya que con la investidura que 
tiene seguramente tendrá la opor-
tunidad de darle seguimiento a una 
petición que le hemos hecho tanto 
al gobierno estatal como al gobier-
no federal, en donde se generarían 
cientos de empleos y divisas para el 
municipio y el Estado” dijo.

Puntualizó que ante la globalización 
en la que vivimos, se requieren con-
solidar estrategias integrales entre 
el gobierno, la academia, el sector 
empresarial y la sociedad para poder 
competir de una manera asertiva y 
con los esfuerzos de coordinación 
y comunicación que pueden lo-
grarse a través del alcalde Novelo, 
seguramente podremos coadyuvar 
para que los grandes proyectos de 
infraestructura se consoliden en el 
corto plazo.

Productores de maíz del Valle 
de Mexicali resaltaron las 
bondades productivas de este 

cultivo, que estiman, incremente su 
superficie a 2 mil hectáreas para el 
2017, informó el Delegado de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas. 

Destacó que durante la primera 
sesión ordinaria del Comité Estatal 
Sistema Producto de Maíz de Baja 
California, celebrada el día de ayer, 
en la capital del Estado, los produc-
tores representados por Juan Me-
léndrez Valle, así como las empresas 
comercializadoras de semillas, expu-
sieron ante miembros de Consejo y 
autoridades gubernamentales del 
campo, las experiencias y resultados 
obtenidos durante el 2016.

El Delegado, Guillermo Aldrete, se-
ñaló que de acuerdo a lo informado 
por los productores, las expectativas 

para el siguiente año, es sembrar al-
rededor de 2 mil hectáreas en todo 
el Valle Mexicali. Sobre todo, en las 
zonas agrícolas que cuentan con 
suelos apropiados para el cultivo y 
agua disponible para aplicar los rie-
gos en tiempo y forma.

Explicaron que este año, obtuvieron 
un rendimiento promedio que su-
peró las 9 toneladas por hectárea, 
de acuerdo a la variedad de semilla 
utilizada. Aunque en términos gene-
rales, todas las variedades utilizadas 
arrojaron buenos rendimientos por 
hectárea, aseguraron.

En términos de rentabilidad, los agri-
cultores declararon que obtuvieron 
ganancias económicas superiores 
al 35%, en relación con los costos de 
producción. En adición, informaron 
que por acuerdo del Comité del Per-
miso Único de Siembra, el cultivo del 
maíz, será incluido en el ciclo agríco-
la Otoño-Invierno 2016-2017, y podrá 
ser considerado para recibir apoyos 

gubernamentales.

Por su parte, las empresas comer-
cializadoras de semillas (Monsanto, 
Pioneer y Novasen) aseguraron que 
existe semilla suficiente para abas-
tecer la demanda de los agricultores 
mexicalenses. De igual manera, dije-
ron, que el próximo año establecerán 
parcelas demostrativas y en algunos 
casos, otorgarán apoyos para el aná-
lisis de suelo.

El Director de la Financiera Nacional 
de Desarrollo (FND), Salomón Faz 
Apodaca declaro que con la apro-
bación del Paquete Tecnológico del 
Maíz, la institución está en la mejor 
disposición de otorgar créditos de 
manera inmediata a los agricultores 
que lo necesiten para realizar sus 
labores de siembra.

Finalmente, el Delegado de la SA-
GARPA, aseguró que continuará apo-
yando y buscando cultivos alternati-
vos como el maíz amarillo y blanco, 

que vengan a mejorar las condicio-
nes productivas y económicas de los 
agricultores mexicalenses.

La reunión contó con la presencia 
del Subdelegado Agropecuario, Juan 
Manuel Martínez, el Jefe del Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Rio Colora-
do, Hilario Pérez, el Coordinador de 

los Sistema Producto, Martín Cobos, 
el Coordinador Técnico, Héctor Soto, 
el presidente del Consejo Estatal de 
productores de Maíz, Juan Melen-
drez y los representantes de la Indus-
tria de la Masa y la Tortilla, Financiera 
Nacional y Fira, Miguel Ángel Gonzá-
lez, Salomón Faz y Sergio Urzua, res-
pectivamente. (UIEM)

Productores de maíz esperan incremento de cultivo 
para 2017

Ensenada, Baja California, diciembre 20 
(UIEM)
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Políticos despistados

Nuestros políticos rara vez se 
percatan de los efectos que 
tienen sus decisiones. Segu-

ros de la bonhomía e infalibilidad 
de sus ideas, rara vez consideran la 
posibilidad de que sus preferencias 
y acciones puedan causar efectos 
opuestos a los pretendidos o radi-
calmente distintos a los imaginados. 
Los políticos piensan en términos 
de su propio marco de referencia 
(usualmente acceso al poder y a la 
siguiente chamba) y no en las con-
secuencias de sus acciones; piensan 
como el león que cree que todos los 
demás son de su condición.

Protegidos de la mundanal comple-
jidad de la vida de los mexicanos co-
munes y corrientes, su perspectiva 
nada tiene que ver con lo que ellos 
necesitan. El ciudadano quiere cosas 
básicas: seguridad, certeza, servicios 
que funcionen, medios para desarro-
llar su vida cotidiana; es decir, nada 
excepcional: solo poder vivir y pros-
perar de la mejor manera posible. 
Los políticos, sin embargo, saben 
mejor: para ellos el progreso no con-
siste en tener una buena vida, servi-
cios básicos y seguridad cotidiana 
sino transformaciones radicales.

El caso de “un día sin auto” en la 
ciudad de México es paradigmático 
porque todo mundo, excepto sus 
promotores, sabía que limitar el uso 
del automóvil para millones de ciu-
dadanos sin contar con un medio 
efectivo y confiable de transporte 
público tendría el efecto inexorable 
de provocar un aumento en el par-
que vehicular: la población comenzó 
a comprar un coche adicional para 
circular todos los días. Pero ese caso, 
de hace un cuarto de siglo e, inex-
plicablemente, repetido hace unos 
meses, es sólo una muestra. El país 
ha cambiado dramáticamente en las 
últimas décadas en gran medida de-
bido a decisiones gubernamentales, 
algunas acertadas y muchas aterra-
doras, que han cambiado no sólo el 
aspecto físico y las estadísticas, sino 
también las percepciones y expecta-
tivas de la población. El resultado no 
es agradable.

Si bien ha habido estrategias verda-
deramente trascendentes y transfor-
madoras (por ejemplo, la liberaliza-
ción económica de los 80 y el TLC), 
la mayoría ha tenido efectos nulos 
y, en ocasiones, contraproducentes. 
Pero más allá de las “grandes” refor-

mas, lo notable es la ausencia de las 
“pequeñas” cosas que son las más 
importantes para la vida cotidiana. 
Muchos desprecian la liberalización 
de la economía y proponen can-
celarla, pero es obvio que ignoran 
un hecho muy simple: el UNICO 
motor de la economía mexicana en 
la actualidad es el TLC; la noción de 
ponerlo en entredicho es, primero, 
absurda, pero luego aterradora. Por 
eso la preocupación con Trump.

Quizá no haya mejor prueba de lo fa-
llido de los últimos cuatro gobiernos 
que el hecho de que, por más que 
prometieron más crecimiento, no 
lograron agregar nada al TLC y, en 
cambio, en el presente, nuevamente 
han puesto en entredicho la estabi-
lidad financiera que, como aprendi-
mos en 1994, yace en el corazón de 
la viabilidad económica.

A pesar de lo fallido de los últimos 
gobiernos, algunos estados y re-
giones han logrado algo que no se 
reconoce: la tasa de crecimiento de 
estados como Aguascalientes, Gua-
najuato y Querétaro se asemeja más 
a Asia que a América Latina. Es decir, 
hay muchos mexicanos que experi-

mentan una transformación radical 
que los distancia de aquellos que, 
gracias a pésimos gobiernos dedica-
dos a la corrupción como razón de 
ser, han dejado en ruinas y pobreza 
a sus poblaciones. Partes de México 
han logrado prosperar, otras se em-
pobrecen. ¿Cuál es la diferencia? La 
calidad del gobierno. No hay de otra.

Algunos gobiernos locales han lo-
grado algo inusitado en nuestro país: 
gobiernan. Algo que debería ser de 
Perogrullo es inexistente en la ma-
yoría del país. Son más comunes los 
gobernadores dedicados al poder y 
al lucro que los dedicados al desarro-
llo. Lo lamentable es que la mayoría 
busca el poder y el lucro personal.

El resultado es patético. Para el ciu-
dadano común lo importante es que 
existan víveres en las tiendas, gaso-
lina en las estaciones respectivas, 
seguridad en el transporte público 
y certeza en la conducción econó-
mica. La realidad es otra: como si se 
tratase de un desastre natural y no 
político, provocado por la CNTE, el 
gobierno federal organizó un puente 
aéreo para llevar víveres básicos a 
Oaxaca: en lugar de ser garante de la 

Por Luis Rubio
Ciudad de México, diciembre 20

seguridad, privilegia a los delincuen-
tes. ¿Cuál es el resultado? En vez de 
una ciudadanía satisfecha, contenta 
y próspera, el país se caracteriza 
por una incertidumbre creciente. El 
mexicano común y corriente vive 
temeroso de asaltos, robos a su casa, 
la seguridad de sus hijos, incerti-
dumbre respecto a la permanencia 
de su empleo y, por si eso no fuese 
suficiente, la ausencia de esperanza. 
Nuestros políticos no comprenden ni 
lo más básico: sin estabilidad y con-
fianza es imposible el futuro.

Las “ventanas rotas” fue un concep-
to articulado por Wilson y Kelling 
para describir la forma en que se de-
teriora una sociedad. Cuando no se 
reparan las ventanas de un edificio 
o los baches de una ciudad, el de-
terioro se acelera porque a nadie le 
importa el estado de las cosas. Poco 
a poco, la gente se acostumbra a que 
todo empeore.

México tiene enormes activos y 
virtudes, pero la realidad cotidiana 
muestra exactamente lo contrario. 
La pregunta clave es: ¿a quién bene-
ficia esto?

Estrictamente personal
El mensaje de Trump

Con la mayor discreción, el 
exsecretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, viajó a Nueva 

York para reunirse con Jared Kus-
hner, yerno del presidente electo 
de Estados Unidos, Donald Trump. 
La idea de este contacto informal, 
avalado por el presidente Enrique 
Peña Nieto, era saber qué es lo que 
quiere el próximo inquilino de la 
Casa Blanca de México. El mensaje 
de Trump a Peña Nieto lo ha hecho 
estar optimista de establecer una re-
lación constructiva a partir del 20 de 
enero, como lo ha dicho en algunos 
discursos. El presidente ya sabe, en 
principio, qué esperar en materia de 
migración y comercio, y también con 
quiénes no quiere tener relación la 
administración Trump.

De acuerdo con detalles generales 
de la información que Videgaray 
dio a Peña Nieto, Trump no guarda 
resentimientos contra el propio 
presidente, que en dos ocasiones 
lo comparó con Adolfo Hitler y Be-
nito Mussolini. Tampoco contra la 
secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, la responsable 
de buscar el vínculo con la campaña 
de Hillary Clinton, y quien lo espetó 

durante la reunión que tuvieron 
a finales de agosto en Los Pinos. 
Trump, según lo que dijo Kushner a 
Videgaray, y éste a Peña Nieto, tiene 
problemas con dos miembros del 
gabinete, los secretarios de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
y de Economía, Ildefonso Guajardo. 

No se llegó al veto en la relación 
bilateral, pero sí fue claro el yerno 
de Trump que el presidente electo 
y su equipo no se sentirían a gusto 
con ellos. La información que ha 
trascendido sobre ese encuentro 
no especifica cuáles son las razones 
por las que prefieran contacto con 
otros funcionarios en esos campos, 
ni tampoco se ha podido obtener 
una confirmación de que los dichos 
de Videgaray sean objetivos, debido 
a que nadie fuera de él tiene con-
tacto con Kushner. La canciller Ruiz 
Massieu tiene prohibido establecer 
nexos con el equipo de transición, y 
la autorización para comenzar a tra-
bajar con ellos será cuando ya sean 
gobierno, como el presidente Peña 
Nieto anticipó que sería el inicio de la 
relación institucional.

Peña Nieto no ha mentido. Formal-

mente no hay contacto; informal-
mente sí. La decisión de que Videga-
ray fuera el emisario se dio por haber 
sido él quien construyó la visita de 
Trump a México y tenía, por la vía 
de un banquero neoyorquino amigo 
del exsecretario de Hacienda y del 
presidente electo –quien fue el que 
le aconsejó que escuchara a Peña 
Nieto porque tenía apreciaciones 
incorrectas sobre el país–, el acceso 
a Kushner. El encuentro se acordó 
en la segunda semana de noviembre 
y se concretó en la tercera, a la que 
Videgaray acudió solo. Es la segunda 
vez que lo veía en secreto Videgaray, 
y la tercera, si se suma la de la visi-
ta a Los Pinos. Es también el tercer 
contacto directo con el gobierno que 
viene; Peña Nieto ha hablado en dos 
ocasiones por teléfono con Trump.

En la reunión, según la información 
proporcionada, Kushner le comentó 
a Videgaray –de acuerdo a lo que 
reportó a Peña Nieto–, que sus decla-
raciones más fuertes contra México 
se habían dado en el contexto de la 
campaña, y que no serían manteni-
das al pie de la letra durante la admi-
nistración. Uno de los temas aborda-
dos fue el pretendido muro, donde el 

planteamiento fue que si bien Trump 
no podría dar marcha atrás, tampo-
co se haría en los términos como lo 
ofreció. La salida será la propuesta 
de los republicanos en el Capitolio, 
de levantar vallas, no muros, de El 
Paso a Browsville, en Texas.

El muro y la migración han sido 
permanentemente abordados por 
Trump y su equipo en el contexto de 
la seguridad, que es el antecedente 
del comentario que hizo Kushner a 
Videgaray, según lo que ha trascen-
dido del encuentro, sobre Osorio 
Chong. No se sentirían a gusto en el 
diálogo y la negociación con el se-
cretario de Gobernación, deslizó sin 
precisar. La figura de Osorio Chong 
no es acogida en Washington. El 
gobierno de Barack Obama tampo-
co tiene una buena impresión del 
secretario de Gobernación, a quien 
cuando acudió Peña Nieto a una visi-
ta a la Casa Blanca en enero pasado, 
lo vetaron de la comitiva que saludó 
al presidente estadounidense. Las 
razones por las que demócratas y 
republicanos se sientan incómodos 
con él son desconocidas.

Cuando Kushner y Videgaray habla-

Por Raymundo Rivapalacio
Ciudad de México, diciembre 20 
(El Financiero)

ron del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, el yerno de 
Trump le dejó claro que no buscaría 
su abrogación, sino su renegocia-
ción en varios capítulos que, sentían, 
se habían quedado obsoletos. Al 
que repudiaría, como sucedió, fue 
el Acuerdo Transpacífico, conocido 
como el TPP, que por lo demás, ha-
bría sido su mismo destino de haber 
ganado Clinton la presidencia. 

En este capítulo, Kushner mostró a 
Videgaray que estarán muy atentos 
para saber a quién designaban como 
negociador del TLCAN, porque con 
el secretario Guajardo tampoco esta-
ban cómodos. A diferencia de Osorio 
Chong, está más claro el porqué no 
quisieran a Guajardo en la mesa, al 
ser el promotor y el defensor más 
duro del acuerdo comercial con Asia.

No se sabe si habrá una reunión más 
entre Videgaray y Kushner, pero de 
lo que sucedió en el primer encuen-
tro tras la elección presidencial, todo 
indica que así será para que Trump 
pueda recibir la respuesta de Peña 
Nieto en lo que tendría que ser el se-
gundo y último encuentro informal, 
y como ha sido la marca, secreto.

Miércoles 21 de diciembre de 2016
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Mexicali Capital
Caer para levantarse

Esta es una frase de las películas 
de Batman, ¿porque caemos?;  
para aprender a levantarnos. 

Es de mis frases favoritas porque 
refleja el espíritu humano y como es 
que el aprendizaje es lo más impor-
tante en la vida de cualquier persona 
o sociedad. 

Hoy hemos caído, pero debemos de 
levantarnos, debemos de demostrar 
que sin importar las circunstancias, 
creamos las mejores oportunidades 
de la adversidad. 

Abandonar a México y el hecho de 
ser mexicano, es herirse a uno mis-
mo; Roma cayó porque los romanos 
dejaron de creer en Roma, dejaron 
de creer en sí mismos y en lo que 
ellos, individualmente podrían crear.  
España cayó porque los españoles 
dejaron que cayera, porque ya no 
creían en el plus ultra.   

Los países que caen; es por falta de 
esperanza, es porque su población 
deja de creer que vale la pena iden-
tificarse como uno. 

Francia es Francia, porque los fran-
ceses ponen la fe y la esperanza 
en sí mismos, y en la conquista del 
mundo, de su mundo libre; como 
pocos países con territorios en todos 
los continentes, en el pacifico, en el 

océano indico y en el atlántico. 

Somos una nación honorable y en-
vidiable, y cada vez que dejamos de 
creer en México porque su gobierno 
es corrupto, o porque el vecino es 
un naco, o porque mi compadre es 
borracho, o porque no hay libertad, 
o porque estamos llenos de narco-
tráfico; en verdad estamos dejando 
de creer en nosotros mismos. 

Programamos nuestra mente colec-
tiva cada vez que emitimos comen-
tarios ya sean positivos o negativos, 
crean paradigmas que ponen ba-
rreras y muros hacia nuestra propia 
individualidad, porque al ser mexica-
no ya te restringes o te liberas para 
hacer ciertas cosas con esas frases. 

Los mexicanos con agallas no ponen 
pretextos, ni se toman un minuto 
para criticar a otro, ni se toman el 
tiempo mucho menos de pensar o 
meditar como hacerle, solo lo hacen 
desde su propia expresión personal; 
artistas, empresarios, trabajadores, 
emprendedores y conquistadores 
de sus sueños. 

Al pobre, tan crudo como suena, 
le hace falta agallas, le hace falta 
aceptar su condición y saber que 
ya no tiene nada que perder para 
comprometerse a hacer algo con 

su vida, a salir adelante, a estudiar, a 
trabajar, a inventar, a no aceptar más 
la condición y hacer algo individual-
mente por cambiar, por ser mejores, 
al pobre le hace falta eso, tener un 
hambre, hambre real de ser mejores. 

Padecí pobreza, es algo que nunca 
he dicho abiertamente, hubo mo-
mento de no tener para comer, y 
para quien me conozca le parecerá 
imposible creerlo, en ese momento 
aceptas que no hay de otra; o bri-
llas o mueres; aprendí a salir de la 
pobreza, como la canción “That´s 
life” de Frank Sinatra, la vida te lleva 
por riqueza, pobreza, triunfo, poesía, 
ignorancia y sobretodo aprendizaje. 

Contrario a lo que las personas pien-
san, se puede ser pobre aun en la 
clase media o alta, tomando malas 
decisiones, endeudándose de una 
manera poco sana o por negligencia; 
yo no tome esas decisiones, era muy 
chico, pero si sufrí sus consecuen-
cias, y aprendí de eso para siempre, 
y a cómo generar valor. 

Por eso quiero decirle al pobre, 
levántate, prepárate, lucha por tu 
vida, y hazte responsable por tus ac-
ciones, llega tan alto que ni puedas 
creer que eres tú mismo; y cuando 
voltees hacia atrás veas tu vida 
como conquistador.

Todo esto es ser mexicano, me niego 
a sentirme menos por haber nacido 
aquí o a sentirme mejor que los de-
más. Lo que si es necesario es ex-
presarle al mundo que tenemos una 
respuesta para todo, el mexicano 
LUCHA Y CONQUISTA; si tú lo crees, 
inspira a que otro mexicano lo crea, 
a que crea en sí mismo. 

No puedo convencer al pobre de 
mente, pero si al grande de espíritu. 
Salgamos México a conquistar el 
mundo, a poner nuestras empresas 
en cada país, en cada rincón, a poner 
a nuestros profesionistas en el mun-
do, sin verlo como fuga de cerebros, 
sino como embajadores de nuestro 
talento; abramos México al mundo, 
para que el mundo le abra las puer-
tas a México, hagamos vida con 
extranjeros,  salgamos, volvamos, 
invirtamos en el presente y expre-
semos nuestra disciplina, nuestros 
valores, nuestra moral, y asimilemos 
a nuestra idiosincrasia al mundo, a la 
libertad, igualdad y fraternidad. 

Construyamos identidad por encima 
de la política, y el político en su afán 
infinito de narcicismo y megaloma-
nía buscara montarse. La identidad 
es: Triunfo, Aprendizaje, Conquista, 
Competitivo, Seguro de ser mexica-
no, Ambición por lo mejor, Empren-
dedores, un Pueblo en la búsqueda 

Por Rodrigo Sandoval

Riesgos y Rendimientos
Vitro invierte en Estados Unidos 310 mdd

Los beneficios del Tratado de 
Libre Comercio para América 
del Norte es bondadoso para 

las consolidaciones. Los planes de 
ser regionales pasan a continentales 
y para muestra el caso de Vitro, que 
dirige Adrián Sada González, quien 
sigue apostando a la zona de libre 
comercio y adquirieron en 310 millo-
nes de dólares el negocio de vidrio 
automotriz para equipo original de 
Pittsburgh Glass Works (PGW), pro-
piedad actual de LKQ Corporation.

“Con esta inversión continuaremos 
fortaleciendo nuestra división de 
Vidrio Automotriz, negocio clave 
para Vitro, cumpliendo así con nues-
tro compromiso de crear valor para 
nuestros accionistas”, dijo. Y es que 
Vitro adquirirá siete plantas de ma-
nufactura de vidrio automotriz y 
dos plantas satélite, además de dos 

hornos de vidrio flotado en Estados 
Unidos, una planta de vidrio auto-
motriz en Polonia, y participación en 
dos coinversiones (joint ventures) 
ubicadas en Norteamérica y China.

Vitro aclara que la adquisición se 
fondeará con 80 millones provenien-
tes de recursos propios y un crédito 
por 230 millones otorgado por BBVA 
Bancomer, el cual se firmó simultá-
neamente con este acuerdo.

DISTINCIÓN.- Aeroméxico, que lleva 
Andrés Conesa, fue elegida como 
la segunda aerolínea más puntual 
de Latinoamérica de acuerdo con 
FlightStats, la empresa en servicios 
de información de vuelos globales 
y en tiempo real. Lo anterior se dio 
a conocer al anunciar a los finalistas 
para el octavo premio anual On-Time 
Performances, donde se reconoce a 

lo “mejor de lo mejor” entre las aero-
líneas que demuestran consistente-
mente alto desempeño y se esfuer-
zan en cumplir con su promesa de 
llevar a los pasajeros a sus destinos 
de una manera oportuna.

Para ser considerada en la categoría 
“Global Airline”, una aerolínea debe 
tener más de mil vuelos programa-
dos en tres o más regiones geográ-
ficas y más de 30 mil vuelos en ge-
neral en 2016, como ANA, Austrian, 
Delta Air Lines, Iberia, JAL, KLM, 
Qantas, Qatar Airways, Singapore 
Airlines y LATAM Airlines Brasil.

ACCIÓN .- Colocado como el único 
de los proyectos ferroviarios que 
sobreviven del paquete anunciado 
por el presidente Enrique Peña Nieto 
a principios de sexenio, el Tren Inter-
urbano México-Toluca se encuentra 

ante el escrutinio permanente de 
autoridades y opinión pública, a fin 
de blindar la obra de elementos de 
riesgo como ineficiencia en la eje-
cución o sospecha de corrupción. 
De ahí que el INAI, a través de una 
solicitud llevada al pleno por la comi-
sionada Patricia Kurczyn, ordenara 
hace unos días a la SCT de Gerardo 
Ruiz Esparza hacer pública la infor-
mación referente al contrato y a las 
actas constitutivas de las empresas 
a las que se ha adjudicado la obra, 
esto por considerarlo indispensable 
para la rendición de cuentas en la 
gestión pública de los más de 40 mil 
millones asignados a la misma. Entre 
las firmas involucradas en el tema se 
encuentra La Peninsular, Compañía 
Constructora, de Carlos Hank, y Pro-
yectos Viales de México, que perte-
nece al grupo español OHL.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 20 
(Crónica de Hoy)

por traer a México lo mejor y ex-
presar lo mejor de México en otros 
países; eduquemos a México para 
conquistar nuestros sueños con una 
mente de triunfo, y triunfaremos. 

Es intolerable ser tolerante con la 
mediocridad, con la falta de libertad, 
con la pobreza, con la desigualdad, la 
falta de aprendizaje más que de edu-
cación, la soñolencia y la pasividad. 

¿Por qué caemos?  Para aprender a 
levantarnos. 

Solo cada uno, es responsable por 
creer que la identidad de México 
es diferente a lo que nos han dicho; 
viene desde dentro de uno mismo, 
como ser humano, porque el hombre 
más exitoso del mundo es mexicano, 
¿o no?, porque la mejor literatura 
es de una mexicana, ¿o no?, porque 
uno de los mejores pensadores del 
mundo es mexicano, ¿o no? Porque 
la pintora más famosa del mundo 
es mexicana ¿o no? Porque el mejor 
empresario es mexicano, ¿o no? 

Dejo sin identidad a esas personas, 
porque son mexicanos, igual que tú. 
¿Quién eres y que haces? 

Inspira con ejemplo! Eres mexicano. 

Miércoles 21 de diciembre de 2016
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La liberalización de los precios 
de las gasolinas comenzará 
el 30 de marzo de 2017 en los 

estados de Sonora y Baja California 
por ser los que mayor infraestructu-
ra de transporte y almacenamiento 

tienen.

El calendario de flexibilización de 
precios, aprobado este martes por 
el pleno de la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE), establece una 

apertura escalonada por estados en 
función de la competencia e infraes-
tructura.

En Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y Gómez Palacio, 
Durango, la flexibilización se dará 
el 15 de junio del próximo año. Para 
la siguiente etapa, prevista el 30 de 
octubre, se contemplan los estados 
de Baja California Sur, Durango y 
Sinaloa.

El 30 de noviembre es la etapa 
para la mayor parte de los estados: 
Ciudad de México, Jalisco, Aguasca-
lientes, Colima, Chiapas, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hi-
dalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz 
y Zacatecas.

Finalmente, Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán tendrán precios libe-
ralizados el 30 diciembre del próxi-
mo año.

Corrigen que en marzo arranca 
liberación de precios de las 
gasolinas
Ciudad de México, diciembre 20 (SE)

Miércoles 21 de diciembre de 2016

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
emitió una convocatoria para 
ofrecer por primera vez al mer-

cado energético su infraestructura 
de almacenamiento y transporte 
por ducto de petrolíferos para que 
empresas privadas puedan guardar 
y transportar combustibles tras la 
liberalización de los precios de éstos 
que ocurrirá a partir de enero del 
próximo año.

Mediante un procedimiento de 
subasta al que se denomina “Tem-
porada abierta”, a través de su sub-

sidiaria Pemex Logística, y bajo los 
lineamientos de la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), cualquier 
participante podrá contender por la 
capacidad que requiera.

La petrolera informó que primero 
se reservará cierta capacidad a Pe-
mex Transformación Industrial (PTI), 
suficiente para que no se afecte al 
abasto nacional en la actual etapa 
de transición hacia la liberalización 
de los precios de los combustibles. 
La capacidad restante se ofrecerá 
mediante el mecanismo de subasta, 

en donde PTI será el “tomador de 
precio”.

“Pemex Logística ofrecerá su ca-
pacidad en el norte del país que 
considera, en un primer ejercicio, 
la zona de Rosarito (Terminales de 
Almacenamiento de Rosarito, En-
senada y Mexicali y el transporte 
por ducto con dos trayectos que 
conectan a dichas terminales), y la 
zona de Guaymas (Terminales de 
Almacenamiento de Hermosillo, Cd. 
Obregón, Magdalena, Navojoa y No-
gales y el transporte por ducto a las 

Pemex permitirá a privados acceso a sus 
terminales de almacenamiento

en el mayor valor de las ofertas que 
superan la tarifa de reserva, la cual 
será determinada y resguardada sin 
publicar por la CRE.

Cuando el conjunto de propuestas 
de reserva no rebase la capacidad 
disponible, los participantes pagarán 
la tarifa menor de entre las presen-
tadas, siempre que supere la tarifa 
de reserva. las propuestas con tarifa 
inferior a la de reserva serán des-
echadas.

En caso de que la demanda de ca-
pacidad rebase la oferta, explicó 
Pemex, se llevará a cabo un proceso 
llamado “Subasta de Reloj”, en el que 
fijará una tarifa de arranque que se 
irá incrementando en tiempo real, 
para que los participantes ajusten 
sus posturas hasta que la demanda 
de capacidad se equilibre con la ofer-
ta. Este proceso de subasta ocurrirá 
entre el 10 y el 14 de febrero de 2017. 
Las asignaciones finales se oficiali-
zarán el 15 de febrero de ese mismo 
año. Con información de Economia-
hoy.mx

Terminales de Hermosillo y Obregón 
conectadas desde Guaymas)”, dijo la 
empresa productiva del Estado. Una 
vez concluido este proceso, se con-
tinuará ofreciendo gradualmente la 
capacidad de transporte y almace-
namiento en el resto del país, hasta 
cubrir su totalidad antes de finalizar 
el 2017.

Así, de manera inmediata y hasta el 
16 de enero de 2017, Pemex Logística 
recibirá solicitudes de los interesa-
dos que cumplan un conjunto míni-
mo de requisitos formales.

Desde el 11 de enero y hasta el 10 de 
febrero de 2017, los solicitantes que 
hayan sido pre-calificados favorable-
mente podrán presentar propuestas 
para la capacidad de su interés, con 
posturas financieras que conside-
ren volúmenes, plazos requeridos y 
valor económico que se ofrece para 
la reserva de capacidad, de manera 
similar a como se ha hecho con las 
Rondas petroleras.

En una primera fase, se realizará una 
evaluación de las posturas con base 

Tras descartar que existan 
diferencias con la Secretaría 
de Hacienda, el gobernador 

del Banco de México, Agustín 
Carstens, dijo que la economía 
mexicana vive los cortos de una 
película que podría ser de “terror”, 
ante el mandato de Donald Trump 
en Estados Unidos.

Al participar en el Foro IMEF, que 
se lleva a cabo en Guadalajara, el 
titular del banco central explicó 
que hasta ahora no se tiene defi-
nido con claridad lo que pasará 
cuando Trump asuma la Presiden-
cia, pues sólo se han visto posibles 
escenarios de lo que podría suce-
der.

“Vimos los cortos de una película, 
vemos diferentes escenas, pero 
no sabemos si es una película de 
terror o no, o si va a haber un buen 
final o no. Entonces lo que hemos 
visto ahorita sólo son los cortos y 
a partir del 20 de enero va a correr 
la película”, comentó.

Confió en que la economía mexi-
cana cuenta con las fortalezas 
para hacerle frente a los choques 
externos, y consideró que a me-
dida que las reformas se vayan 
implementando y mostrando sus 

bondades, México entrará a un 
proceso de crecimiento econó-
mico sostenido con estabilidad 
financiera.

Al evento también acudió el secre-
tario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña, quien coincidió 
con Carstens en que no existen di-
ferencias entre ambas institucio-
nes, por lo que no se debe pensar 
que la renuncia del gobernador al 
banco central se deba a esta cir-
cunstancia.

Por otro lado, también reiteró que 
los fundamentos macroeconómi-
cos del país son fuertes y sirven 
como “anclaje” necesario para en-
frentar el estrés de los mercados 
internacionales, así como el entor-
no de incertidumbre mundial que 
prevalece desde hace meses.

Recordó que la deuda que tiene el 
país es “administrable y maneja-
ble” pese a que se ha incrementa-
do, sobre todo por la depreciación 
del peso frente al dólar, y aseguró 
que la liberalización de las gasoli-
nas a partir del 2017, servirá para 
corregir los problemas de desa-
basto del combustible que han 
llegado a ocurrir en el territorio 
nacional.

Vivimos cortos de una 
película que puede ser 
de terror: Carstens

Ciudad de México, diciembre 20

Ciudad de México, diciembre 20 (SE)
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Rompió la BMV racha negativa
Ciudad de México, diciembre 20(SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) logró en la jornada del 
martes una ganancia marginal 

de 0.08 por ciento, en línea con los 
mercados en Estados Unidos.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) terminó con un 
avance de 34.98 puntos respecto a 
su cierre previo, con lo que el prin-
cipal indicador se ubicó en 44 mil 
930.27 unidades.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
subió 0.46 por ciento, el Standard & 
Poor’s 500 ganó 0.36 por ciento y el 
tecnológico Nasdaq creció 0.49 por 
ciento.

Durante la sesión, en el mercado 
mexicano se negociaron 302.8 millo-
nes de títulos, por un importe econó-

mico de nueve mil 682.8 millones de 
pesos, donde 47 empresas ganaron, 
69 perdieron y 15 se mantuvieron sin 
cambios.

Cabe mencionar que los mercados 
de capitales cerraron la sesión con 
ganancias moderadas, en medio de 
una jornada con poca información 
económica y una reducción en el 
volumen de operaciones.

La institución financiera explicó que 
el Banco Central de Japón mantuvo 
su tasa de referencia sin cambios en 
-0.10 por ciento y ofreció una visión 
más optimista de la economía, lo 
que refuerza las expectativas de que 
hacia adelante podría incluir un au-
mento en las tasas de interés.

En tanto, en Europa las principales 
plazas bursátiles concluyeron con 

ganancias empujadas por el sector 
financiero, en especial el italiano, 
luego de que el gobierno de ese país 
decidió buscar la aprobación legisla-
tiva para prestar 20 mil millones de 
euros para garantizar la estabilidad 
de sus bancos.

Al concluir la jornada cambiaria del 

martes, bancos de México ofrecie-
ron el dólar libre hasta en 20.86 
pesos, cinco centavos más respecto 
al cierre previo, y se adquirió en un 
mínimo de 19.68 pesos.

El euro, por su parte, se vendió en un 
precio máximo de 21.66 pesos, cua-
tro centavos por arriba respecto a la 

sesión anterior, mientras que la libra 
esterlina se ofertó en 25.69 pesos.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país se sitúa en 20.4300 pesos.

11.9600

20.9348

20.4328

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Dic/20/76	
(Pesos)
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Los bancos Afirme, del Bajío, 
Interacciones y Multiva resulta-
ron ganadores de la licitación 

lanzada por el Gobierno de Nuevo 
León para contratar financiamiento 

público por hasta 3 mil millones de 
pesos, como parte de la reestructura 
de su deuda.

El Secretario de Finanzas y Tesorero 

General del Estado, Carlos A. Garza 
Ibarra, informó que este financia-
miento se aplicará en la compra de 
deuda vigente en condiciones poco 
favorables, con lo cual el Gobierno 

Informa Tesorería de N.L resultados de licitación 
de financiamiento público por 3 mil mdp

das por anteriores administraciones, 
a pesar de que el Banco de México 
elevó recientemente su tasa de re-
ferencia, para ubicarla en 5.75 por 
ciento.

La sobretasa promedio de las ofer-
tas ganadoras es de 1.28 por ciento, 
en tanto que la sobretasa promedio 
para los financiamientos adquiridos 
por administraciones anteriores fue 
de 2.70 por ciento.

“En este proceso las instituciones 
bancarias presentaron ofertas para 
otorgar financiamiento hasta por 6 
mil 800 millones de pesos, lo que 
muestra la confianza de la Banca en 
la viabilidad de la estrategia finan-
ciera del Gobierno de Nuevo León”, 
comentó Garza Ibarra.

El proceso de reestructura de la deu-
da del Gobierno continuará el año 
próximo.

podrá liberar recursos que actual-
mente se pagan como intereses, y 
aplicarlos a inversión en programas 
establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo.

En este proceso se invitó a 13 bancos, 
de los cuales cinco presentaron pro-
puestas. Todas las asignaciones son 
con un plazo de 20 años y quedaron 
de la siguiente manera:

• Afirme, hasta 300 millones de pe-
sos, con sobretasa de 1.25 por ciento

• Banco del Bajío, 500 millones de 
pesos, con TIIE más 1.19 por ciento

• Interacciones, 700 millones de pe-
sos, con sobretasa de 1.35 por ciento

• Banco Multiva, mil 500 millones 
de pesos, con sobretasa de 1.35 por 
ciento.

El Secretario de Finanzas destacó 
que las sobretasas obtenidas en esta 
licitación son menores las consegui-

El Gobierno de Rubén Morei-
ra Valdez ha generado 142 
mil 308 nuevos empleos, 

cifra histórica que le permite al es-
tado ser líder en formalidad, ade-
más de tener el mayor número de 
trabajadores con seguridad social

En lo que va de este año se han 
generado 36 mil 552 nuevos em-
pleos, de acuerdo con las cifras 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) al cierre del mes de 
noviembre de 2016.

La meta establecida al inicio de la 
administración era generar 100 
mil nuevos empleos, cifra reba-
sada desde hace ya tiempo. Por 
esa razón, el Mandatario Estatal 
marcó una nueva misión y es la 
de cerrar el sexenio con 150 mil 
empleos, la cual está tan solo a 7 
mil 692 plazas para alcanzarla a 
un año de terminar este sexenio.

En 4 años 11 meses de la admi-
nistración del Gobernador Rubén 
Moreira se generan en promedio 2 
mil 385 empleos por mes.

Las estadísticas del IMSS reflejan 
que en este 2016 se generaron 36 
mil 552 empleos, de los cuales 2 
mil 187 se generaron tan solo en el 
mes de noviembre.

El Gobierno del Estado tiene cua-
tro ejes fundamentales, para con-
tinuar creciendo. Uno de ellos es 
tener lealtad a las empresas que 
han depositado su confianza en 
Coahuila; otro más es el impulso a 
todos los proyectos de inversión, 
sin distinción de montos o espe-
cialidades; además de la diversifi-
cación de los orígenes del capital 
que se invierte en Coahuila.

El trabajo coordinado entre los 
tres órdenes de gobierno y el res-
paldo del Presidente Enrique Peña 
Nieto y las autoridades de los 38 
Ayuntamientos de la entidad, han 
permitido la generación de miles 
de empleos y brindar seguridad 
social.

El número total de trabajadores 
asegurados al mes de noviembre, 
fecha en que se realizó la evalua-
ción, alcanza un total de 736 mil 
791 empleados registrados ante 
el IMSS.

Cabe destacar que el compromiso 
del Mandatario Estatal es impul-
sar a Coahuila como uno de los 
principales destinos de inversión 
y mantener el desarrollo económi-
co para generar una mejor calidad 
de vida de los habitantes de todas 
las regiones del estado.

Coahuila logra cifra 
histórica en generación 
de empleos

Monterrey, Nuevo León, diciembre 20 
(UIEM)

Saltillo, Coahuila, diciembre 20 (UIEM)

Miércoles 21 de diciembre de 2016
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, clausuró 
ayer la 41ª Sesión del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, en la 
que hizo un respetuoso llamado a los 
gobernadores para redoblar todos 
los esfuerzos contra la inseguridad.

Reiteró que la seguridad “es una 
función del Estado que nos convoca 
y nos compromete a todos; así lo 
manda nuestra Constitución, así lo 
demanda y exige nuestra sociedad, 
y así lo exigen las circunstancias ac-
tuales”.

Exhortó a que en materia de seguri-
dad “todos nos comprometamos de 
manera seria y profunda, más allá 
de razones, de excusas o de culpas”, 
a redoblar el paso, “no claudicar, ser 
perseverantes, mejorar lo que he-
mos puesto en práctica, enriquecer 
lo que aún nos falta por hacer y que 
de esta manera, todos unidos en un 
frente común, sigamos trabajando 
por el México de paz y de tranquili-
dad”.

En el salón Tesorería de Palacio Na-
cional, Peña Nieto expresó: “hoy más 
que nunca, todos debemos hacer 
un frente común contra la violencia 
y la delincuencia. En esta misión co-
lectiva, el Gobierno de la República 
continuará encabezando los esfuer-
zos institucionales para ofrecer una 
respuesta duradera a la legítima de-
manda de seguridad”.

“Seguiremos siendo un factor de 
encuentro, de unión y de trabajo 
conjunto en favor de la paz y la tran-
quilidad del país”, subrayó.

Aseveró que en materia de seguri-
dad pública, “cada quien tiene que 
asumir la responsabilidad que le co-
rresponde; tanto las autoridades es-
tatales, como las municipales deben 
cumplir plenamente su obligación 
de brindar protección a sus comuni-
dades”.

El Presidente de Mexico señaló que 
la política de seguridad puesta en 
marcha en su Administración basada 
en la coordinación, la corresponsabi-
lidad, el uso intensivo de sistemas 
de inteligencia y el fortalecimiento 
institucional, ha funcionado.

Agregó que el 2016 ha presentado 
retos importantes en materia de se-
guridad. Por ello, para el Gobierno 
de la República la lucha contra la 
delincuencia y la violencia seguirá 
teniendo la más alta prioridad en los 
próximos dos años”.

En este sentido destacó que “si 
queremos atender la demanda de 
seguridad de las familias mexicanas 
es indispensable rediseñar el mode-
lo policial del país y para ello se re-
quiere, en primer lugar, contar con el 
marco jurídico adecuado”.

“En el México de 2016 no se puede 
combatir eficazmente a los grupos 

delictivos con herramientas legales 
e institucionales que a veces datan 
de los años ochenta o noventa. El sis-
tema actual, en muchos de sus ámbi-
tos y aspectos, resulta francamente 
obsoleto”, acotó.

Agregó que por ello, hace dos años 
envió al Congreso una iniciativa 
de Reforma para actualizar el mo-
delo de Policías Locales sólidas, 
con criterios homologados para su 
profesionalización, equipamiento 
y actuación. “La operación del sis-
tema policiaco no debe depender 
del partido que esté en el Gobierno, 
debe ser una política de Estado que 
esté por encima de las personas o 
de los liderazgos políticos de cada 
entidad”, dijo.

Peña Nieto aseveró: “el Ejecutivo Fe-
deral reitera la urgencia de concretar 
esta Reforma para avanzar hacia un 
sistema policial que esté a la altura 
de los retos de nuestro tiempo”.

ACUERDOS

Durante la 41ª Sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública se 
aprobaron los siguientes acuerdos:

Ø  Se emprenderá la actualización 
del programa rector de profesiona-
lización y se exhortó a las entidades 
federativas a implementarlo, espe-
cialmente los contenidos que coad-
yuvan a la consolidación del Sistema 
de Justicia Penal.

Ø  Se instruyó al Secretariado Ejecu-

tivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública a diseñar el modelo de 
seguimiento y evaluación de la ope-
ración del Sistema de Justicia Penal 
en los tres órdenes de Gobierno.

Ø  Se aprobó el Modelo Homologado 
para la Operación y Funcionamiento 
de los Centros Estatales de Preven-
ción Social, y la implementación de 
un Programa Nacional de Profesio-
nalización para los Servidores Públi-
cos que trabajan en dichos centros.

Ø  Se aprobaron los lineamientos 
para la integración de los grupos 
colegiados de carácter civil y acadé-
mico, que en cada entidad federativa 
supervisarán y evaluarán los progra-
mas de prevención que sean finan-
ciados con recursos públicos, cuya 
implementación quedará a cargo de 
la Subsecretaría de Prevención y Par-
ticipación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación.

Ø  Se aprobó el modelo homologado 
de unidades de policía cibernética, 
que deberá ser implementado a 
partir de 2017 y para lo cual las enti-
dades federativas se comprometen a 
asignar recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública 
2017.

Ø  Se aprobó el modelo homologado 
de unidades estatales de supervisión 
a medidas cautelares y suspensión 
condicional del proceso, y el modelo 
nacional de policía en funciones de 
seguridad procesal, exhortando a 
las entidades federativas a designar 

recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública, FASP, para 
la implementación de dichos mode-
los.

Ø  Se aprobó que el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en coordinación con la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca, elaboren el modelo homologado 
de órganos especializados en me-
canismos alternativos de solución a 
controversias en materia penal y de 
unidades de atención temprana.

Ø  Que el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica elabore una norma técnica que 
permita homologar a nivel nacional 
características, tecnología, infraes-
tructura y sistemas de los Centros de 
Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo.

PUNTOS DE ACUERDO

También, se aprobaron los siguientes 
puntos de acuerdo:

1.- Que las entidades federativas, en 
ejercicio de su soberanía, se adhie-
ran al acuerdo entre los tres Poderes 
de la Unión para la consolidación del 
Sistema de Justicia Penal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 20 de junio.

2.- Que en cumplimiento a la Ley de 
Coordinación Fiscal se aprueben los 
criterios de distribución, fórmulas y 
variables para la asignación de re-
cursos del FASP de los Estados y de 

la Ciudad de México, que serán apli-
cados en el Ejercicio Fiscal 2017, así 
como los criterios generales para su 
administración y ejercicio.

3.- Que las entidades federativas 
puedan hacer uso de los recursos 
del FASP del Ejercicio Fiscal 2017, que 
estén destinados al Programa con 
prioridad nacional, implementación 
y desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 
dentro de la modalidad de copago.

4.- Aprobar los programas de trabajo 
que las entidades federativas elabo-
raron para el fortalecimiento de las 
áreas de análisis y estadística de las 
instancias de seguridad pública y de 
procuración de justicia, los cuales 
deberán ser implementados a partir 
de 2017.

5.- Con fundamento en el Artículo 
Quinto de los Lineamientos Genera-
les de Organización y Funcionamien-
to de las Comisiones Permanentes 
del Consejo Nacional, se aprobó la 
reelección por un periodo de tres 
años de las entidades federativas 
que integran las Comisiones Perma-
nentes de Información, de Certifica-
ción y Acreditación, y de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana.
6.- Aprobar los lineamientos y la 
convocatoria para designar a los 
nuevos invitados permanentes de 
la sociedad civil al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, y que el Secre-
tariado Ejecutivo informe en la 42ª 
Sesión del Consejo los resultados del 
proceso de selección y designación.

Reconoce EPN que 2016 se convirtió en un reto 
para la seguridad del país
Ciudad de México, diciembre 20 (UIEM)

Miércoles 21 de diciembre de 2016
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La primera ministra Theresa 
May afirmó que las negociacio-
nes para la salida de Reino Uni-

do de la Unión Europea (conocido 
como Brexit) se habrán completado 
en 2019.

Al presentarse por primera vez ante 
una comisión legislativa desde que 
tomó posesión en julio pasado, la po-
lítica conservadora aseguró que no 
tiene intenciones de que las negocia-
ciones se extiendan más allá de 2019.

Sus declaraciones coinciden con las 
del negociador para el Brexit de la 
Unión Europea (UE), Michel Barnier, 
quien en días pasados aseguró que 
las negociaciones podrían durar un 
plazo de 18 meses.

Reino Unido estará fuera de la Unión Europea 
en 2019: May

El gobierno británico informará 
formalmente a Bruselas a finales de 
marzo de 2017 sobre el resultado del 
referendo, con lo cual darán inicio 
las negociaciones de salida que de 
acuerdo con el artículo 50 del Trata-
do de Lisboa deben durar un máxi-
mo de dos años.

La primera ministra, quien asumió 
el cargo tras la renuncia de David 
Cameron, dejó entrever este día que 
el país será manejado de diferente 
manera una vez que abandone el 
bloque de naciones.

“Es importante que entendamos el 
significado más amplio del referén-
dum y responder en consecuencia. 
No solo fue un voto para dejar la UE, 
sino para cambiar la manera en que 
el país funciona”, dijo a los diputados.

La negociación requerirá “dar y 
recibir” en los temas del libre mo-
vimiento de bienes y personas, ad-
mitió May. Agregó que “no estamos 
dejando Europa” y Reino Unido se-
guirá cooperando con sus amigos y 
aliados.

La Gran ley de Revocación -que 
anula el acta de adhesión de 1972- 
entrará en vigor en 2019 y dará al 
parlamento británico el poder de 
convertir la legislación europea en 
leyes nacionales adaptadas a las ne-
cesidades del país.

May, quien ha mantenido en secreto 
los lineamientos de la negociación 
de su gobierno, informó además que 
a principios de enero de 2017 hará 
más anuncios sobre las prioridades 
de Gran Bretaña para abandonar el 
organismo europeo.

“Daré un mensaje en el año nuevo 
delineando nuestra estrategia y la 
oportunidad que tenemos como país 
para usar el proceso para forjar una 
Gran Bretaña global que aproveche 
el comercio con otras naciones”, dijo 
May.

Ante la insistente pregunta de los 
parlamentarios del Comité de Enlace 
sobre el futuro del país fuera de la 
Unión Europea, May afirmó que “to-
maremos control de nuestras leyes”.

“Cuando la gente votó, quería que 
tomáramos el control de nuestras le-
yes cuando ya no seamos un miem-
bro de la Unión Europea. Las leyes 
serán determinadas en el Reino 
Unido y estarán sujetas a las cortes 
británicas”, precisó.

El pasado 23 de junio 52 por ciento 
del electorado votó en favor de 
abandonar la UE bajo el argumen-
to de que es necesario retomar el 
control de las fronteras y recuperar 
la cuota que se envía a Bruselas, es-
timada en 350 millones de libras a la 
semana (430 millones de dólares).

El directorio ejecutivo del 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) reafirmó su 

“total confianza” en la gestión de 
Christine Lagarde tras la condena 
por negligencia a la directora ge-
rente del organismo por parte de 
la justicia francesa.

Lagarde, que se encontraba hoy 

en Washington, no asistió a la 
lectura de la condena en París, 
que no llevaba asociada condena 
o multa alguna y que no entrará a 
formar parte de los antecedentes 
penales de la ex ministra de Finan-
zas gala.

El FMI le reafirma a 
Lagarde su “total confianza”
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 20 (SE)

Londres, Inglaterra, diciembre 20 (UIEM)
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Academia

José Gómez Valdés del CICESE realizará 
investigación en la NASA

¿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.

Ensenada, Baja California, 
diciembre 20 (SE)

que la cuarta parte de los países en 
el mundo son un fracaso y que 60 % 
está estancado?

En síntesis, los resultados de PISA de-
ben interpretarse de acuerdo con las 
condiciones del país, evitando hacer 
aseveraciones catastróficas que no 
ayudan al país a mejorar su sistema 
educativo; pero que sí lo desmorali-
zan. Igualmente, la sociedad entera 
debe asumir su responsabilidad de 
estos resultados, toda vez que el 
aprendizaje que evalúa PISA no 
solo se adquiere en la escuela, sino 
también en el hogar y en el contexto 
social donde se desenvuelven los 
niños y jóvenes del país. Finalmente, 
las expectativas sobre los resultados 
educativos en PISA deben matizarse 
considerando otros indicadores de 
bienestar del país.

Por qué esperar, que en educación 
estemos mucho mejor que en sa-
lud, seguridad o corrupción. ¿No es 
esto tener una expectativa falsa de 
la educación y por ello estar “tan 
desilusionados” de los resultados de 
PISA?

Educación Futura
¿Cómo interpretar los resultados de México en PISA?

El 6 de diciembre pasado la 
Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos 

(OCDE) dio a conocer a nivel mundial 
los resultados de PISA 2015, estudio 
en el cual participaron 72 países, en-
tre los cuales se encuentra México.

Por su parte, el mismo día, el Institu-
to Nacional para la Evaluación de la 
Educación, dio a conocer los resulta-
dos de los estudiantes mexicanos en 
los tres dominios principales de PISA: 
Ciencias, Matemáticas y Lectura.

Estos resultados provocaron dece-
nas de notas negativas en la mayoría 
de los medios de comunicación, don-
de se acusa a la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) del “desastre”, 
“fracaso” y “estancamiento” de la 
educación en el país. Los resultados 
antes referidos también se perciben 
como desilusionantes y el “peor en-
tre los 35 países de la OCDE”.

Sin embargo, dichos juicios de va-
lor representan una suerte de des-
calificativos que reflejan una alta 
emotividad (coraje y desesperanza), 
que se combina con una falta de 
información. En principio, debemos 

partir del hecho de que los datos que 
arroja PISA son duros, y que nadie 
en el país puede estar contento con 
ellos; sin embargo, es importante 
saberlos contextualizar y comparar-
los, tanto con otros países similares 
culturalmente a México, como con 
respecto a su evolución en el tiempo. 
Para ello, propongo cuatro aspectos 
a considerar para interpretar equili-
bradamente los resultados de Méxi-
co en PISA 2015.

Primero, conocer muy bien lo que 
mide la prueba de PISA, para saber 
de cuáles competencias mínimas se 
habla. Esto solo se puede hacer revi-
sando los ejemplos de las preguntas 
que publica la OCDE para cada nivel 
de logro y respondiéndolas uno mis-
mo (http://www.mecd.gob.es/inee/
Preguntas-liberadas.html).

De esta manera se estará en con-
dición de emitir un juicio sobre los 
altos procesos cognitivos que se les 
solicitan a los estudiantes de clase 
internacional y si dichos procesos se 
enseñan en las escuelas mexicanas. 
Anticipo que este no es el caso, por lo 
que es falso armar que “los estudian-
tes que no logran el nivel mínimo en 

PISA (Nivel 2) no aprenden nada”. 
Segundo, estar conscientes de que 
PISA no evalúa contenidos del currí-
culo mexicano, sino las habilidades 
intelectuales (razonamiento y solu-
ción de problemas) que un joven de 
15 años ha desarrollado durante toda 
la vida: desde que nació hasta el día 
en que respondió la prueba.

Por consiguiente, dichas habilida-
des son el producto de lo que los 
estudiantes aprenden tanto dentro 
como fuera de la escuela. Las investi-
gaciones educativas más optimistas 
arman que la escuela es responsable 
entre 40 y 50 % de los que aprenden 
los estudiantes. Por lo tanto, los re-
sultados de PISA son un indicador 
del capital intelectual que tiene el 
país, cuya responsabilidad recae en 
la sociedad misma, no solo en el sis-
tema educativo. Tercero, conocer las 
limitaciones que tienen las compara-
ciones basadas en rankings.

Comparar los resultados de Méxi-
co en PISA con los de otros países, 
solo tiene sentido si sus condiciones 
socioeconómicas y culturales son 
similares. Se dice sorpresivamente 
que “México es el último país de la 

OCDE”, como si ello no fuera de es-
perarse. Efectivamente es el último 
en PISA, pero también en práctica-
mente en todos los indicadores de 
bienestar social (ej.: salud, esperanza 
de vida, mortalidad infantil, poder 
adquisitivo, pobreza, corrupción, se-
guridad, etc.).

Por ello, habría que comparase con 
los países latinoamericanos, que 
son los más similares a México en 
la mayoría de estos indicadores, 
tales como Chile, Brasil y Colombia. 
Que por cierto, respecto a ellos no 
salimos mal. PUBLICIDAD inRead in-
vented by Teads Cuarto, conocer los 
alcances y limitaciones que tienen 
las comparaciones de un mismo país 
en el tiempo. México mostró tener 
una mejoría en Matemáticas, pero no 
en Ciencias ni en Lectura. Por ello, se 
ha inferido que “el sistema educativo 
está estancado”. Una forma de saber 
qué tan cierto es esta afirmación es 
conocer los cambios que muestran 
otros países. Por ejemplo, los resul-
tados de PISA en Ciencias (2006 a 
2015) muestran que, de 63 países 
considerados para este análisis, 15 
retroceden, 36 no presentan cam-
bios y 12 avanzan ¿Podríamos decir 

Por Eduardo Backhoff 
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Cumpliendo su objetivo de 
llevar expresiones artísticas 
a los diferentes sectores de 

la población, el programa Arte en la 
Industria consiguió superar sus ex-

pectativas trazadas para este año las 
cuales contemplaban 100 presenta-
ciones.

El coordinador de Arte en la Indus-

tria, Eduardo Gurría dio a conocer 
los resultados alcanzados durante el 
último Ágora Tijuanense del año ce-
lebrado como cada miércoles en las 
instalaciones de CANACO, desglo-

sando que de las 102 exhibiciones, 6 
fueron montadas en maquiladoras, 
31 en escuelas, 26 en bibliotecas, 10 
en empresas y 15 en eventos.

“Es un orgullo para nosotros y todo 
el equipo que conforma Arte en la 
Industria, incluyendo a Noé Gonzá-
lez y a la recientemente incorporada 
Liliana Rodríguez, además de Ale-
jandra Rodríguez, quien estuvo con 
nosotros durante varios años, poder 
decirles que logramos no sólo llegar 
por primera vez a las 100 exhibicio-
nes, sino que hicimos unas cuantas 
más”, comentó el ingeniero.

Gurría destacó y reconoció el apoyo 
que desde su fundación ha recibido 
Arte en la Industria, tanto de parte 
de Tijuana Innovadora como de las 
diferentes instituciones que, conven-
cidas de la importancia de acercar el 
arte a la mayor cantidad de personas 
que sea posible, han creído en este 
programa para ayudar en esta tarea.

“Como un par de ejemplos de la con-
fianza que nos hemos ganado están 
Carefusion y UDCI; en la primera co-
menzamos el 12 de octubre de 2012 
colocando desde entonces más de 
12 colecciones, y a raíz de nosotros 

se creó el Pasillo del Arte, un espacio 
para alojar colecciones; y en la UDCI 
se creó la Galería Raúl Anguiano, 
donde hemos estado desde hace 
más de 2 años”, compartió.

“Sin duda es increíble el esfuerzo que 
él y todo su equipo hicieron no sólo 
durante todo este año, sino desde 
que existe Arte en la Industria”, de-
claró al respecto  José Galicot Behar, 
presidente y fundador de Tijuana In-
novadora; “no hay lugar en el mundo 
que haga algo similar, y lo mejor es 
que lo seguiremos haciendo”.

De cara al siguiente año, el coordi-
nador operativo del programa, Noé 
González declaró que se tiene pre-
supuestado continuar ateniendo los 
lugares en los que se trabajó en este 
2016, y al mismo tiempo contar con 
presencia en otras instituciones edu-
cativas, así como en otros lugares 
del sector maquilador.

“Vamos a seguir trabajando en con-
junto con las bibliotecas de Tijuana y 
San Diego, ya que son un gran aliado, 
sobre todo estas últimas donde es-
peramos tener una gran actividad en 
2017, y que eso sirva para llegar a un 
total de 110 exhibiciones”, concluyó.

Programa Arte en la Industria mejoró 
sus expectativas
Tijuana, Baja California, diciembre 20 
(UIEM)

Colaboración invitada
La educación superior y la ANUIES en 2016

Concluye el año 2016 con lo-
gros y avances significativos 
en la educación superior del 

país y en el quehacer de la ANUIES. 
En este tenor, continuamos impul-
sando las acciones establecidas en la 
Agenda SEP-ANUIES para el Desarro-
llo de la Educación Superior, en los 
ejes de cobertura, calidad e interna-
cionalización, responsabilidad social, 
normatividad y financiamiento, que 
van al encuentro de los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo y del 
Programa Sectorial de Educación 
2013-2018. En materia de ampliación 
de la cobertura, la ANUIES formuló 
un modelo estadístico que fue pre-
sentado en las reuniones regionales 
que sostuvo el secretario de Edu-
cación Pública con gobernadores y 
ante autoridades educativas de los 
estados, las cuales habrán de adop-
tarlo según sus propias realidades y 
expectativas.

Con base en estimaciones prelimi-
nares, la matrícula de educación su-
perior en el presente ciclo escolar se 
incrementó en 160 mil 953 estudian-

tes, 1.4% más en la tasa bruta de co-
bertura observada al inicio del ciclo 
escolar anterior, para situarnos en 
37.2%. Asimismo, en lo relativo al for-
talecimiento del Sistema Nacional de 
Educación a Distancia se concluyó el 
Diagnóstico y el Programa Indicativo 
para el Desarrollo de la Educación 
Superior a Distancia.

Respecto de los avances para el im-
pulso de la calidad, los trabajos para 
la creación del Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Edu-
cación Superior son notables y en los 
cuales están participando todos los 
actores involucrados, con el lideraz-
go de la Subsecretaría de Educación 
Superior y la ANUIES. La ANUIES ha 
continuado apoyando a la SEP con 
la Certificación de las Competencias 
Docentes del Nivel Medio Superior 
(Certidems).

Este año se evaluaron 20 mil 512 
docentes, de los cuales 89.3% logró 
su certificación para incorporarse 
a los indicadores positivos de forta-
lecimiento del Sistema Nacional de 

Bachillerato. Asimismo, atendiendo 
la invitación del maestro Aurelio 
Nuño, la ANUIES está participando 
en la formulación de una propuesta 
general del Programa de Formación 
Continua de Profesores de Educa-
ción Básica, para continuar con la 
implantación de las reformas estruc-
turales de la educación, en el tema 
estratégico de la actualización del 
magisterio.

En materia de internacionalización, 
nuestra asociación fue reconocida 
con el Premio AMPEI 2016, por el 
impulso a la integración de la di-
mensión internacional en los fines 
y funciones de nuestras asociadas. 
Asimismo, durante el presente año 
se incrementó la movilidad de es-
tudiantes en 21% y se suscribieron 
convenios de cooperación con or-
ganizaciones de Canadá, España, 
Brasil, Alemania, Francia, Holanda y 
Colombia.

Culminamos un año de gran pro-
ductividad con la organización de 
5 foros de Consulta Democrática 

Nacional sobre la Constitución, en 
coordinación con el Senado de la Re-
pública, en el centenario de su pro-
mulgación, la Cátedra ANUIES Ética 
del Desarrollo Sostenible Dr. Manuel 
Velasco Suárez y la Conferencia In-
ternacional ANUIES, organizada con 
la UNAM, con la participación de fun-
cionarios y expertos académicos de 
23 países.

Los trabajos de la Conferencia ver-
saron en la identificación de las con-
tribuciones de las instituciones de 
educación superior para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030. En la próxima 
entrega continuaré exponiendo los 
avances de la educación superior 
logrados en 2016.

Mientras tanto reciban mis mejores 
deseos en esta época de celebra-
ción, reflexión y paz.

*Secretario general ejecutivo de la 
ANUIES.

Por Jaime Valls*

Miércoles 21 de diciembre de 2016

En materia de 
internacionali-
zación, nuestra 
asociación fue 
reconocida 
con el Premio 
AMPEI 2016, por 
el impulso a la 
integración de la 
dimensión inter-
nacional en los 
fines y funciones 
de nuestras 
asociadas.
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Mexicanos Primero
Lo que necesitamos

Muchos análisis sobre la edu-
cación en México, incluidos 
los de muchos funcionarios, 

se quedan en los datos de cobertu-
ra o de presupuestos ejercidos. Se 
hacen muchas cosas, y se reportan 
en presentaciones que tienden a ser 
autoelogiosas pero no autocríticas; y 
sin embargo, lo crucial es preguntar-
se si se alcanzó el propósito, si sirvió 
a las personas a las que está dirigida. 
La justificación de las políticas públi-
cas, en una sociedad democrática, es 
la defensa y promoción de los dere-
chos; la política pública educativa, 
entonces, tiene que ser defensa y 
promoción del Derecho a Aprender. 
Del conjunto de acciones y medidas 
que se reporte, la pregunta básica a 
responder en educación es: “Y a todo 
esto, ¿los niños y jóvenes aprendie-
ron?”.

La conquista de un derecho es pro-
gresivo y por ello la evaluación es 
crucial. Necesitamos evidencia de 
dicho progreso (o retroceso) para 
reajustar la dirección y la velocidad, 
para modificar o crear nuevos ins-
trumentos que activen el ejercicio 
del derecho. La evaluación es un 
monitoreo: saber si vamos en el ca-
mino correcto y a la velocidad ade-
cuada. Las evaluaciones educativas 
de gran escala, como el Programa 
para la Evaluación Internacional de 
los Alumnos (PISA, por sus siglas en 
inglés) 2015, deben servir para eso. 
PISA nos permite identificar algunas 
de las grandes deficiencias que exis-
ten todavía en el sistema educativo 
mexicano.

Muchos análisis sobre la educación 
en México, incluidos los de muchos 
funcionarios, se quedan en los da-
tos de cobertura o de presupuestos 
ejercidos. Se hacen muchas cosas, y 
se reportan en presentaciones que 
tienden a ser autoelogiosas pero no 
autocríticas; y sin embargo, lo cru-
cial es preguntarse si se alcanzó el 
propósito, si sirvió a las personas a 
las que está dirigida. La justificación 
de las políticas públicas, en una so-
ciedad democrática, es la defensa y 
promoción de los derechos; la políti-
ca pública educativa, entonces, tiene 
que ser defensa y promoción del 
Derecho a Aprender. Del conjunto de 
acciones y medidas que se reporte, 
la pregunta básica a responder en 
educación es: “Y a todo esto, ¿los ni-
ños y jóvenes aprendieron?”.

La conquista de un derecho es pro-
gresivo y por ello la evaluación es 
crucial. Necesitamos evidencia de 
dicho progreso (o retroceso) para 
reajustar la dirección y la velocidad, 
para modificar o crear nuevos ins-
trumentos que activen el ejercicio 
del derecho. La evaluación es un 
monitoreo: saber si vamos en el ca-
mino correcto y a la velocidad ade-
cuada. Las evaluaciones educativas 
de gran escala, como el Programa 
para la Evaluación Internacional de 
los Alumnos (PISA, por sus siglas en 
inglés) 2015, deben servir para eso. 

PISA nos permite identificar algunas 
de las grandes deficiencias que exis-
ten todavía en el sistema educativo 
mexicano.

Para la interpretación de los datos, 
así como para el ajuste de políticas, 
no puede olvidarse que PISA ofrece 
una fotografía, una instantánea: sola-
mente salen en ella los jóvenes esco-
larizados a los 15 años, que según los 
datos del INEE para esta edición son 
sólo el 62 % de esa generación de 
mexicanos. Nos faltan los que ya no 
están en la escuela, y los que saldrán 
de ella próximamente. Contar con 
estos datos duros – y son duros: 48 
%, no alcanzan el mínimo aceptable, 
y sumados al nivel elemental los jó-
venes en riesgo son el 82.5 % – nos 
abre el camino para diseñar y operar 
acciones para transformar esta si-
tuación.

Hay que mover la base. Si seguimos 
la tendencia, la mayoría de los nues-
tros no van a sobrevivir en la escola-
ridad de media superior. La mitad de 
los jóvenes que hicieron PISA 2015 
están en riesgo, a punto de salir de la 
escuela. Nuestros resultados no son 
un reflejo real de nuestra situación, 
porque además de descontar los que 
no llegaron, para compararnos con 
justicia con Vietnam o hasta con Bra-
sil, habría que considerar también 
que un grupo muy grande no estará 
escolarizado dos años después de 
haber participado en PISA.

Usar adecuadamente la evaluación 
es traducir la información para el 
ajuste de la política pública, hasta 
que llegue a las prácticas cotidianas 
de cada aula. Cuando hay una po-
lítica de evaluaciones, se posibilita 
una mejor toma de decisiones y for-
talecimiento de sistemas de apoyo, 
tanto por parte de madres y padres 
de familia y de las organizaciones 
civiles y comunitarias, así como por 
maestros, directivos, funcionarios 

intermedios y hasta llegar a los res-
ponsables de la política educativa 
nacional. La evaluación puede ser un 
poderoso vehículo para promover el 
derecho de todas las niñas y los ni-
ños a aprender, pero queda en nues-
tras manos asegurar que así sea.

Se necesitan metas de aprendizaje 
para orientar el sistema nacional y 
elementos disponibles y utilizables 
para la focalización. Si tenemos una 
meta nacional, contaremos con un 
elemento operativo de orientación 
de la política y uno de los principales 
referentes de rendición de cuentas 
de los funcionarios a quienes les di-
mos el mandato.

No hacerlo, es como no tener un pa-
nel que te marque la velocidad. Los 
gobernantes seguirán tratándonos 
como infantes, alegando que es muy 
complejo, que sólo se critica, o que 
basta su dicho sin evidencias para 
seguir confiando en ellos.

En Ahora es Cuando presentamos 
una gráfica de metas, basados en 
la tendencia de 2009 y con nuestra 
estimación del impacto que tendría 
una reforma estructural del sector 
bien implementada. La realidad es 
que tuvimos que recalcularla en 
2013, pues los datos de PISA 2012 
mostraron una pérdida de ímpetu. 
Ahora, de nuevo nos salimos del cur-
so posible, con una reducción de lo 
que ahora podemos lograr.

Con los datos revelados de PISA 
2015, recalculamos una nueva meta 
para 2024: 460 de puntaje promedio 
para el dominio de matemáticas. Es 
el reto para que esta administración 
avance hasta los puntos intermedios 
que son necesarios. Ello incluye la 
incorporación de 88 % de la gene-
ración a la escolaridad en media 
superior.

En México tenemos poca tradición 

de que la evaluación esté, en primer 
lugar, disponible y que se realice 
periódicamente, sin interrupciones; 
el mejor ejemplo –y lamentable- es 
la constante reducción del alcance y 
frecuencia de PLANEA. Tampoco hay 
tradición de que los diversos tipos de 
evaluación sean realmente usados 
para ratificar o rectificar la política 
pública, como ha sido el caso con el 
Programa de la Reforma -evaluado 
bien de entrada y en su logro, pero 
después disminuido en presupuesto 
y acción-  y @prende -no evaluado 
bien de entrada, y conservado hasta 
que se volvió insostenible.

La misma administración de PISA 
lo ha sufrido; perdimos un elemen-
to para la política pública con PISA 
reducida a muestra nacional, sin 
focalización por estados. PISA nos 
da una visión de conjunto, con un 
instrumento matricial, no ligado a 
currículum y con comparativo inter-
nacional. Su complemento adecua-
do es una evaluación nacional censal 
y con referente al plan de estudios, 
que combina sus fortalezas. De ahí el 
reclamo que hacemos para respetar 
la aplicación de la prueba PLANEA 
CENSAL; son los niños y jóvenes los 
titulares del derecho, y ello incluye el 
derecho a un diagnóstico oportuno, 
sin selección ni discriminación, y a 
que se ajuste la intervención edu-
cativa según ese diagnóstico obje-
tivo. Es la posibilidad de seguir las 
trayectorias reales de niñas, niños 
y jóvenes. Los promedios son cons-
tructos, que no tienen hambre, frío o 
aspiraciones; los estudiantes reales 
sí, y hacer que toda la evaluación sea 
abstracta, sin balancearla, es enga-
ñarse en el propósito de servir a los 
titulares del derecho.

Las autoridades de evaluación y de 
gestión educativa tienen, además, 
la grave responsabilidad de facilitar 
y favorecer que los resultados de la 
evaluación sean utilizados para me-

Por David Calderón M.

jorar: que lleguen a los maestros y 
directores de cada escuela, los inte-
gren a su plan de trabajo, los tengan 
de referente como punto de partida 
y para lo que se quiere alcanzar con 
cada grupo y cada estudiante; que 
les lleguen a los padres de familia y 
les sirva para involucrarse de formas 
concretas y creativas; que alimente 
con precisión el Servicio de Apoyo 
Técnico a la Escuela (SATE). Un reto 
concreto es cuánto, cuándo y cómo 
se va a compartir con todos estos 
grupos los resultados de PISA 2015.

Los resultados de PISA 2015 nos de-
jan también el mensaje de que no 
se trata sólo de planes de estudio 
mejorados. Estos resultados ya tie-
nen el impacto del cambio curricular 
que se culminó en 2011 y son un ele-
mento para la rendición de cuentas 
de los funcionarios de entonces, y 
de los alcances del plan de estudios 
vigente por el acuerdo 592. Es una 
buena nota de precaución sobre 
la actual discusión de Modelo Edu-
cativo: no alcanza solamente con 
mejores programas y textos, y como 
muestra PISA, ni siquiera materiales; 
los mejores desempeños en aprendi-
zajes que quedan para la vida vienen 
de los enfoques de didáctica. Es un 
tema de pertinencia, de aprender 
CON las ciencias, y no de la simple 
presencia de materias de ciencias o 
de tecnología.

El modelo educativo no se reduce 
a programas; sólo cambiamos si 
cambiamos las prácticas, y eso tie-
ne implicaciones muy fuertes para 
el aprendizaje de la ciencia. Todo 
nuestro modelo educativo –el vigen-
te- está planteado para entender el 
mundo social y natural; el acento ha 
sido puesto en comprender el mun-
do que me rodea, pero no en trans-
formarlo. Lo mejor de aprender con 
la ciencia –y no simplemente tener 

clases de “ciencias”, de física o quí-
mica o biología- es desarrollar en 
cada persona, en cada ciudadano, 
capacidades para transformar la 
realidad por medio de la práctica. Si 
sabes cómo funciona, sabes cómo 
arreglarlo. Lo más importante de 
la ciencia es sumarse al proceso de 
pensamiento que analiza y luego 
crea alternativas para superar las 
limitaciones de la situación presen-
te. Por eso la ciencia y la ciudadanía 
están también ligadas, como bien se 
destaca en el Artículo Tercero: estar 
educado científicamente te libra de 
fanatismos y servidumbres.

Por eso, es crucial incluir no sólo la 
exploración, sino también la “pro-
ducción” científica desde temprana 
edad. Esperamos que cada vez sea 
más frecuente el diálogo entre los 
maestros y los científicos de verdad. 
En México tenemos extraordinarios 
docentes y magníficos científicos, 
pero casi nunca se encuentran y lo 
que saben unos de otros está media-
do por una gruesa capa de... 
(pase a la pág. 37)

Miércoles 21 de diciembre de 2016
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La riqueza y variedad de la coci-
na sinaloense fue el tema de la 
pasad sesión del ciclo Las co-

cinas tradicionales de México con la 
participación de Jaime A. Félix Pico, 
en la Sala Federico Campbell del Cen-

tro Cultural Tijuana, en colaboración 
con Culinary Art School. El experto 
en sabores y tradiciones gastronó-

Exponen cocina sinaloense en evento 
del Cecut

hortalizas”.

La gastronomía de Sinaloa puede di-
vidirse por zonas en sierra (noreste), 
valles (centro) y costa (que incluye 
toda la ribera y el sur). La sierra es 
la más mestiza pues basa sus platos 
en carne de res, cerdo y venado, 
además de productos lácteos como 
queso asadero, jocoque y natas. Los 
valles concentran la agricultura de 
riego. Jitomate, garbanzo, pepino, 
berenjena, ajonjolí, cacahuate y 
hortalizas. Mientras que su casi 600 
kilómetros de costa gozan de los 
productos del mar como ostiones, 
almejas, callo de hacha, caracol, jai-
ba y pescados como pargo, curvina, 
marlin, robalo.

Félix Pico es presidente del Conser-
vatorio de Cultura Gastronómica 
de Sinaloa y de la Crónica de Culia-
cán, institución dedicada al rescate, 
preservación y divulgación de los 
valores históricos, documentales, 
patrimoniales y culturales que con-
soliden la memoria y la identidad 
regional en el municipio de Culiacán.

micas del estado de Sinaloa, habló 
desde este foro sobre platillos como 
el chilorio, el aguachile de camarón o 
los callos de hacha fresquecitos con 
un poco de sal y limón, son gran em-
blema de la cocina de Sinaloa.

“Si bien, mar y tierra describen su 
gastronomía, este lugar también es 
rico en hortalizas y granos, no por 
nada se le llama el granero de Mé-
xico”, dijo. “Hoy este estado trabaja 
en el rescate y la salvaguardia de su 
cultura culinaria”.

Precisó además que toda la cocina 
sinaloense es mestiza, “podríamos 
tener algunos platos prehispánicos 
como los coricos, el chilorio, las 
enchiladas de suelo”, explicó, “los 
sinaloenses tienen vocación para la 
fiesta, son alegres, hospitalarios, un 
pueblo muy trabajador; en gastro-
nomía tienen productos agrícolas, 
pecuarios y pesqueros de primera 
calidad, son principal productor de 
maíz y camarón en el País y aunque 
los  conozcan  más  por  la  cocina  
de  mar  también  tienen  ganado  y  

El Domo IMAX del Centro Cultu-
ral Tijuana extenderá sus hora-
rios de proyección durante el 

periodo vacacional que se aproxima.

Será a partir del 19 de diciembre y 
hasta el próximo 1 de enero del 2017 
cuando se ofrezcan proyecciones 
de 12:00 a 19:00 horas de lunes a 
sábado y desde las 11:00 horas los 
sábados y domingos, señala un co-
municado

En la programación se incluye Trave-
sía en el espacio, una película inspi-
radora para una nueva generación 
que despierta la curiosidad y motiva 
a soñar con nuevos horizontes, ade-
más permite conocer fuerza de los 
motores Toyota, marca líder en el 
automovilismo cuyas camionetas tu-
vieron un papel protagónico en esta 
producción. Para poder ser parte de 
esta emocionante aventura se puede 
acudir de lunes a viernes a las 12:00 
horas; sábados a las 14:00 horas y los 
domingos a las 14:00 horas y 21:00 
horas.

En el caso de la cinta Ballenas, sus 
funciones serán de lunes a las 13:00, 
17:00 y 21 horas; viernes a las 13:00 y 
17:00 horas; los sábados a las 11:00, 
13:00 y 18:00 horas; y los domingos a 
las 11:00, 13:00, 18:00 y 20:00 horas. 

Esta aventura en el océano ofrece 
al público una mirada de cerca a los 
secretos de estos cetáceos, en una 
producción fílmica que sigue la tra-
dición de películas conocidas por su 
manufactura artística, a la vez que 
celebra los conocimientos científicos 
y el mundo natural.

El reciente estreno de la tempora-
da, África Salvaje, una producción 
de BBC Earth en asociación con 
Evergreen Studios, bajo la dirección 
de Mike Slee, Patrick Morris, Neil 
Nightingale, lleva al espectador por 
un viaje al continente más impresio-
nante de la tierra donde se asombra-
rá recorriendo sus selvas y desiertos 
a través de la danza del agua. Sus 
funciones serán de lunes a viernes 
a las 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 ho-
ras; sábados y domingos a las 12:00, 
15:00, 17:00 y 19:00 horas.

Santa vs El hombre de nieve, la pri-
mera película animada de la tecnolo-
gía IMAX, regresa en diciembre a la 
pantalla del Domo IMAX del Centro 
Cultural Tijuana, para reafirmar el 
éxito que logró en el 2003, su primer 
año de proyección, y que ha mante-
nido desde entonces. Es la historia 
de un inocente y tierno muñeco de 
nieve que descubre la Villa de Santa, 
y crea todo un plan para destruir ese 

imperio y convertirse en el persona-
je más popular de la Navidad. Sus 
proyecciones serán de lunes a vier-
nes a las 15:00 y 19:00 horas; sábado 
y domingos a las 16:00 horas.

Estos horarios estarán vigentes del 
19 de diciembre de 2016 al 1 de ene-
ro de 2017. Los costos para el Domo 
IMAX son de 48.00 pesos entrada 
general.

Para quienes gustan de la música 
que hizo historia de la década de los 
ochenta el Domo IMAX proyectará 
el espectáculo Láser 80’s con un 
repertorio que incluye Back In Time 
de Huey Lewis, New Sensations con 
INXS, Hot, Hot, Hot de Buster Poin-
dexter; además de Danger Zone de 
Kenny Loggins, Future’s So Bright 
con Timbuk 3, Weird Science a cargo 
de Oingo Boingo y Roam de B-52s.

1999 con Prince se suma a esta se-
lección junto con Drives Me Crazy de 
Fine Young Cannibals, el emblemáti-
co tema Ghostbusters con Ray Par-
ker Jr., Major Tome interpretado por 
Peter Shilling, el infaltable Sunday 
Bloody Sunday con U2 y People are 
People con Depeche Mode.  La entra-
da al espectáculo láser tiene costos 
de 52.00 pesos, entrada general.

Domo IMAX del Centro Cultural Tijuana extenderá 
sus horarios
Tijuana, Baja California, diciembre 20 
(UIEM)
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(viene de la pág. 36)
...funcionarios, consultores y pro-
veedores que adelantan sus ca-
rreras, pero no la de unos y la de 
otros, y menos la de niñas, niños 
y jóvenes.

La evaluación como la que PISA 
ofrece debe ser insumo impres-
cindible para transformar la for-
mación inicial y continua de los 
maestros y la red de apoyo técni-
co a la escuela. Como reiteramos, 
se aprende con la ciencia, y eso no 
se reduce sólo a los titulares de 
una asignatura, sino corre trans-
versal, la mentalidad científica, en 
todo el cuerpo docente de un país 
que de veras ofrezca lo que mere-
ce su generación joven.

¿Pero cómo formarse así, si las 
escuelas formadoras de docentes 
no están en esa lógica? De nuevo 
hacemos el llamado vigoroso a 
que no se siga posponiendo la 
transformación de fondo de las 
Normales, y que se vaya más allá 
de ofrecerles el imprescindible 
pero insuficiente apoyo para su 
infraestructura. Sin maestros dis-
puestos a guiar para descubrir y 
explorar, si ello mismos padecen 

un sistema repetitivo y abstracto 
en sus aulas, el cambio no llegará 
a los jóvenes.

Las evaluaciones de maestros –y 
también PISA y todas las evalua-
ciones de logro de aprendizaje 
de los alumnos- deben ser claros 
insumos de la formación docen-
te, inicial y continua. Tenemos 
concursos y evaluaciones de des-
empeño, pero todavía la calidad 
de los cursos y recursos para los 
maestros deja mucho qué desear. 
Tenemos que acompañar a nues-
tros maestros con un Sistema Pro-
fesional Docente que sea también, 
como dijimos de las evaluaciones 
de alumnos, diagnóstico con tuto-
rías, incentivos, normales renova-
das, oportunidades significativas 
y contextualizadas de aprendizaje 
continuo.

Hay que mover a la base; si no lo 
hacemos la mayoría de los nues-
tros no van a sobrevivir en la es-
cuela.

PISA y toda evaluación tiene que 
traducirse en política pública, para 
que los derechos se cumplan. Sólo 
así confirmamos que avanzamos.

Tijuana, Baja California, diciembre 20 
(UIEM)
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En sesión ordinaria de Cabildo 
y por votación unánime de los 
ediles que conforman el XXII 

Ayuntamiento de Ensenada determi-
naron improcedente la solicitud de 
cambiar de nombre la calle Tritones 

por Sal Fish del fraccionamiento 
Playa Ensenada. También dentro de 
los dictámenes que dejó pendientes 

la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología, se negó cambiar de nom-
bre el tramó del bulevar Lázaro Cár-
denas entre Castillo y Club Rotario 
por el de Baja 1000, así como a la ca-
lle Esmeralda por Braulio Maldonado 
Sández.

La solicitud presentada para cambiar 
de nombre al Parque Ignacio Zarago-
za -ubicado en la colonia Obrera- por 
el de Claudio Palacios Rodríguez, 
también fue negada por los ediles en 
la sesión ordinaria de Cabildo.

Proponen mesa de trabajo para 
atender a personas con proble-
mas de salud mental

El regidor Jorge Camargo Villa pre-
sentó un punto de acuerdo que fue 
turnado a la Comisión de Salud, 
relativo a que se integre una mesa 
de trabajo en la que se analice y se 
propongan soluciones al problema 
de falta de atención y tratamiento a 
personas con discapacidad mental 
en situación de calle. 

La propuesta contempla que la mesa 
de trabajo la integren representan-
tes de los tres órdenes de gobierno, 
instituciones u organismos de la 

sociedad civil, con el fin de que las 
propuestas que se deriven de ellas 
sean integradas en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2017-2019.

Por su parte, el Regidor Cristián Iván 
Vázquez González presentó una ini-
ciativa relativa a reformar el Artículo 
113 del Reglamento Interior para el 
Ayuntamiento de Ensenada, en la 
que se contempla que las sesiones 
de las comisiones sean públicas, 
turnándose a comisiones para su 
análisis, estudio y dictamen corres-
pondiente.

Por  último, en la segunda sesión 
ordinaria correspondiente al mes 
de diciembre, se aprobaron diversas 
transferencias y ampliaciones presu-
puestales que estaban pendientes 
de la anterior administración, ade-
más de turnarse a la Comisión de 
Gobernación y Legislación la solici-
tudes de la directora de Comercio, 
Alcoholes y Espectáculos Públicos, 
Elsa Rebeca Mungaray Lagarda, 
relativas al procedimiento de cance-
lación de permiso para la venta de 
bebidas con graduación alcohólica y 
permisos de vinos de mesa.

Niega Cabildo de Ensenada nombrar Sal Fish 
a una calle
Ensenada, Baja California, diciembre 20 
(UIEM)

Para que quede claro
El que avisa no traiciona… (O, ¿pensaron que era broma?)

La mañana del lunes en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México se dio un he-

cho sin precedentes en la historia del 
deporte en México. Antonio Lozano, 
presidente de la Federación Mexica-
na de Asociaciones de Atletismo, fue 
detenido y llevado al Reclusorio Sur 
de la Ciudad de México para que res-
ponda a la acusación de desvío de 
casi 5 millones de pesos de recursos 
federales que le fueron entregados 
para la promoción de esta disciplina 
en México.

En febrero pasado, en medio de un 
monumental escándalo, Alfredo Cas-
tillo, director general de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
había declarado que “El Estado Mexi-
cano irá hasta las últimas consecuen-
cias en contra de aquellos dirigentes 
corruptos que han ocupado para 
beneficio personal los recursos que 
les fueron asignados para el apoyo 
y desarrollo de diferentes disciplinas 
deportivas en México”.

Castillo, entonces metido también en 
una confrontación directa con la Fe-

deración Internacional de Natación y 
el Comité Olímpico Mexicano, había 
advertido durante muchas semanas 
y meses que no iba a tolerar la pre-
sencia de directivos corruptos y que 
la Conade no era una especie de caja 
chica de dirigentes que debían com-
probaciones de millones de pesos de 
recursos federales y que exigiría que 
cumplieran con cabalidad su obliga-
ción de transparentar en qué había 
sido ocupado ese dinero.

En la lista de organismos que asegu-
raba Castillo que no habían cumpli-
do, estaban las Federaciones nacio-
nales de Atletismo, Boxeo, Tiro con 
Arco, Beisbol, Basquetbol, Ciclismo, 
Natación y otras, y ya se vislumbra-
ba que muchas de estas organizacio-
nes, aunque quizá no todas, habían 
ocupado incluso facturas falsas para 
comprobar gastos: pago de hoteles 
en los que nunca se hospedaron, 
aviones que nunca se utilizaron, viá-
ticos que se ocuparon para beneficio 
personal, gastos de representación 
no autorizados, campamentos que 
nunca se llevaron a cabo, y una lista 
monumental de irregularidades.

Antier por la mañana, cuando llega-
ba procedente de Mexicali, Lozano 
fue detenido por agentes de la Agen-
cia de Investigación Criminal de la 
PGR, quienes lo llevaron al recluso-
rio, no con una orden de presenta-
ción, sino con una orden de aprehen-
sión obsequiada por un Juez Federal, 
concediéndosele el plazo legal de 72 
horas, es decir hasta las 9 de la ma-
ñana de este jueves 22 de diciembre, 
para que presente su defensa de los 
delitos que presumiblemente se le 
imputan.

En una nota publicada en el diario 
Reforma por mi amigo el reportero 
Adrián Basilio, informa que habló 
vía telefónica hasta Suiza con el Lic. 
Ricardo Contreras, presidente de 
la Federación Mexicana de Boxeo, 
quien declaró que lo que más le pre-
ocupaba, es que “Castillo empiece a 
hacer efectivas sus amenazas”.

A mi me extraña de Contreras, quien 
es un excelente abogado penalista, 
que haya declarado lo que acabo 
de citar, pues Castillo efectivamen-
te “amenazó” con que iría hasta las 

últimas consecuencias, pero más 
que una “amenaza”, el titular de la 
Conade les “avisó” y se podría de-
cir que hasta les dio chance de que 
aquellos que tuvieran cola que les 
pisaran, hicieran lo que fuera necesa-
rio para no enfrentar una tremenda 
situación como la que está viviendo 
en este momento Antonio Lozano.

De los manejos extraños en la FMAA 
se ha hablado mucho, incluso las 
diferencias de su antecesor Mariano 
Lara y del propio Antonio Lozano, 
provocaron que en 2008 Ana Ga-
briela Guevara decidiera renunciar 
a su carrera deportiva porque nunca 
estuvo de acuerdo en sus manejos.

Al sentarse este precedente, me pre-
gunto ¿cuántos directivos más están 
en la lista de espera para enfrentar 
a la justicia?... Aquí ya no hablamos 
de si Castillo tenía razón o no, lo que 
sí hizo el titular de la Conade, fue 
actuar con la determinación que no 
lo hicieron ninguno de sus anteceso-
res, dígase Bernardo de la Garza, Je-
sús Mena y hasta Carlos Hermosillo, 
quienes dejaron pasar “strikes” de 

Por Edgar Valero Berrospe

casi todos los “amafiados” dirigentes 
deportivos, quienes por años vivie-
ron del presupuesto federal, utilizan-
do los recursos que les entregaban 
para su beneficio personal.

Me queda claro también que la ra-
zón, en su totalidad le corresponde 
al titular de la Conade, y que si en 
el camino alguien puede demostrar 
que son inexactas las acusaciones 
en su contra, la justicia lo deberá de-
terminar, que no paguen justos por 
pecadores, pero que todos aquellos 
cínicos y ladrones dirigentes depor-
tivos que han vivido robando el bol-
sillo de los mexicanos, que enfrenten 
todo el peso de la justicia, caiga 
quien caiga…

Hace unos días en estas páginas, 
Castillo señalaba que alguien tenía 
que tomar decisiones aunque fueran 
impopulares, hoy queda claro, por lo 
que vemos, que no le tembló la mano 
a pesar de los tiempos complicados 
que vivió en los últimos meses.
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Pronóstico del Clima

Mexicali

Ensenada

Tijuana

Este miércoles a las 04:44 
horas, tiempo del centro 
de México, en el hemisferio 

norte iniciará el invierno, la esta-
ción más fría del año y cuando, 
al mediodía, el Sol alcanza una 
menor altura aparente en el ho-
rizonte. 

El Frente Frío Número 15, ya en 
etapa de disipación y ubicado en 
el occidente y el suroeste del Gol-
fo de México, y su masa de aire, 
mantendrán ambiente frío, con 
temperaturas inferiores a -5 gra-
dos Celsius en zonas montañosas 
de Chihuahua y Durango; de -5 a 
0 grados Celsius en regiones se-
rranas de Sonora, Coahuila, Nue-
vo León, Tamaulipas, Zacatecas, 
Estado de México, Hidalgo, Pue-
bla y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados 
Celsius en sitios elevados de Baja 
California, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Queréta-
ro, Ciudad de México, Veracruz y 
Oaxaca.

Asimismo, ocasionará evento 
de Norte con rachas superiores 
a 80 km/h en el Istmo y el Golfo 
de Tehuantepec, que disminuirán 

Continuarán fuertes 
vientos en Baja California

gradualmente en el transcurso 
del día; lluvias muy fuertes en 
Chiapas y Tabasco; fuertes en Ve-
racruz, Guerrero, Oaxaca y Cam-
peche; lluvias con chubascos en 
Hidalgo, Puebla, Yucatán y Quin-
tana Roo y lloviznas en Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Tlaxcala y Estado de 
México. 

La zona de inestabilidad perma-
necerá frente a la costa occidental 
de la Península de Baja California 
y generará vientos con rachas 
superiores a 60 km/h en Baja Ca-
lifornia, Sonora, Sinaloa y el Mar 
de Cortés, lluvias fuertes en Baja 
California, Baja California Sur y 
Sonora y lluvias con chubascos en 
Chihuahua. 

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)


