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Actualmente las empresas  se ven obli-
gadas a modificar sus modelos de 
negocios para poder emparejarse a la 

competencia de su sector comercial, y aquellas 
que siguen trabajando con el mismo sistema 
de negocio durante años pueden causarse el 
declive, mencionó Brenda Valdez Abril.

La directora del proyecto Legal Advisor, pla-
taforma digital que tiene por objetivo la pres-
tación de servicios legales en línea, dijo que 
anteriormente sin el uso de las redes sociales, 
las páginas web y las aplicaciones telefónicas, 
lograr que una empresa tuviese presencia co-
mercial era a través del prestigio que el nego-
cio alcanzaba y en donde los clientes al salir sa-
tisfechos lo recomendaban, de tal manera que 
el público reconocía como positivo el servicio o 
producto que el negocio proveía.

Refirió que de acuerdo  a datos de la Asocia-
ción Mexicana de Internet A.C., también cono-
cida por sus siglas como AMIPCI,  más del 75% 
de la población mexicana consume a través de 
medios electrónicos, y el restante prefiere op-
tar por el sistema de compra ordinario.

“Es verdaderamente impresionante el número 
de páginas web que alberga el sistema electró-
nico en el mundo, según la AMIPCI únicamente 

en México son 750 mil páginas web para la 
prestación de servicios y venta de productos 
en línea, y de esa cantidad un 76% lo repre-
sentan las pymes (pequeñas y medianas em-
presas), es decir, son las empresas de reciente 
creación las que mayormente confían en em-
plear el uso de estos medios”, manifestó.

Los medios electrónicos, agregó, pueden brin-
dar una mejor presencia comercial si se reco-
noce primeramente si el producto o servicio 
es viable para ofrecerlo en línea; y si se sabe 
mediante qué plataforma digital se va a ofertar.
Señaló que es importante estructurar el flujo 
de trabajo que se estará manejando, para re-
conocer limitantes como comerciante en línea.

“Es conveniente que como pequeño, mediano 
y grande empresario se tome la consideración 
de formar parte del uso de nuevas tecnologías, 
y sobre todo implementar su negocio al siste-
ma del comercio electrónico. Es normal tener 
desconfianza de si causará alguna afectación a 
la empresa, o si en lugar de favorecer a su pre-
sencia comercial la deprecia, pero también es 
un hecho que mantenerse sujeto a lo habitual 
contrarrestaría la vida del negocio, entonces 
correr el riesgo vale la pena”, declaró Valdez 
Abril.

Empresas redireccionan estrategias publicitarias 
hacia Internet

Un grupo de taxistas en esta ciudad se 
manifestaron en el Ayuntamiento de 
Mexicali para exigir a las autoridades 

municipales que se revise el otorgamiento de 
335 permisos de placas entregados en la admi-
nistración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, ya que 
muchos de ellos son irregulares.

Juan Carlos Hernández, representante de esta 
agrupación de taxistas detalló que están soli-
citando a las autoridades municipales que re-
visen cada uno de los 335 permisos otorgados 
por el gobierno de Jaime Díaz, ya que cuentan 
con documentos para acreditar que fueron 
entregados de forma irregular y violando el 
reglamento.

“Ya se presentaron muchas denuncias ante 
Sindicatura, estamos teniendo acercamiento 
con el Congreso, no queremos nada mas que 

se revise lo de las placas, estamos hartos y 
estaremos buscando juicios políticos y que 
paguen por el cochinero que hicieron, vamos 
incluso a acudir con el Gobernador o el Secre-
tario de Gobierno”, indicó.

Agregó que uno de los más beneficiados fue Ri-
cardo Aguilera actual dirigente del PRI munici-
pal y empleado del Ayuntamiento de Mexicali, 
quien se quedó 105 permisos de placas, de los 
cuales 67 fueron repartidos entre familiares y 
amigos, lo que representa una irregularidad, ya 
que el reglamento prohíbe que algún funciona-
rio y familiar acceda a estos beneficios.

“El Alcalde puede pedir un juicio de lesividad 
para cancelar todos los permisos y haya una 
revisión de uno por uno para ver si cumplieron 
con los requisitos en tiempo y forma; que se re-
visen y se reasignen a quienes de veras tienen 

derecho”, apuntó.

Por último, el representante de los taxistas 
manifestó que no buscan realizar bloqueos o 

suspender el servicio a los ciudadanos, pero si 
no hay respuesta de las autoridades se verán 
en la necesidad de hacerlo.

Por Armando Nieblas
RadarBC

Tijuana, Baja California, diciembre 21

Exigen taxistas revocar permisos de placas entregados 
por Jaime Díaz
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De acuerdo con cifras para el lapso enero-
noviembre que dio a conocer el Secre-
tariado del Sistema Nacional de Seguri-

dad Pública, en Baja California aumentaron en 
ese periodo 12.3 por ciento anual los asaltos 
con violencia a empresas.

Con este dato que representa 3,882 asaltos, la 
entidad se mantiene por segundo año conse-
cutivo en el primer lugar nacional en este tipo 

de delito, lo cual es preocupante ya que se con-
vierte en un inhibidor de las inversiones.

Las cifras que se dieron a conocer durante la 
reunión de los gobernadores con el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, se suman 
a otros indicadores relacionados con ataques 
de tipo sexual que mantienen un llamado a de-
clarar la alerta de género en la entidad.

Retomando el dato de asaltos a las empresas 
la cifra crece en importancia cuando se com-
para con el segundo lugar nacional que es el 
Estado de México (2,552) y el tercero que es la 
Ciudad de México (2,306), ya que se trata de 
concentraciones urbanas que con mucho son 
más grandes que el Estado.

En el comparativo con los otros estados de la 
frontera norte, el segundo sitio lo tiene Nuevo 
León (2,306), le sigue Tamaulipas (776), des-
pués Coahuila (383), en cuarto se ubicó Sonora 
(298) y con la menor cifra (234) se colocó Chi-
huahua.

Asimismo, a nivel nacional Baja California se 
mantiene en el cuarto lugar del país por el 
total de delitos cometidos, lo que explica el 
que Estados Unidos haya renovado por quinta 
ocasión (cuatro en el gobierno de Kiko Vega) 
la alerta por inseguridad y que también los 
visitantes en cruceros cada vez sean menos y 
entre los que llegan, que también se presente 
una disminución entre quienes bajan al puerto 
de Ensenada. 

Finalmente, cabe señalar que el dato que dio a 
conocer el Secretariado indica que el nivel se 
mantiene por encima de cómo lo recibió Vega 
en diciembre del 2013.

Crece 12.3% asalto con violencia a empresas 
de B.C.

Con acciones encaminadas a la atención 
de las necesidades prioritarias de la ciu-
dadanía, el presidente municipal, Marco 

Antonio Novelo Osuna, presentó el programa 
de trabajo para los primeros 100 días de su ad-
ministración.

El primer edil informó que el Plan de 100 Días 
se conforma de cinco vertientes de trabajo, las 
cuales contienen un breve contexto, objetivos 
y las líneas de acción a emprender por parte 
del XXII Ayuntamiento de Ensenada.

Marco Novelo calificó como fundamental el 
saneamiento de las finanzas municipales, pues 
actualmente registran un saldo deficitario deri-
vado de un gasto excesivo, específicamente en 
lo relacionado al gasto corriente que represen-
ta el 90 por ciento del presupuesto municipal. 

Reconoció que el colapso de las finanzas mu-
nicipales ha impactado severamente en la 
prestación de los servicios públicos y adminis-

trativos, a los cuales sólo se destina el 10 por 
ciento del presupuesto, dejando con ello un re-
zago evidente en la capacidad municipal para 
atender las demandas de la sociedad.

El munícipe indicó que las vocaciones de Ense-
nada requieren de una nueva visión y trabajo 
por parte de las autoridades municipales, a fin 
de potenciar sus ventajas comparativas, recur-
sos naturales y humanos, y reforzar las estrate-
gias que promuevan un desarrollo económico 
más vigoroso, acorde con las capacidades del 
municipio.

Añadió que Ensenada se ha quedado rezagado 
en la atención a las necesidades de las familias, 
especialmente las que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad.

“Se impulsarán los programas sociales con 
base a diagnósticos reales que brinden certeza 
de hacia dónde se deben dirigir, para que sean 
oportunamente medidos y evaluados los resul-

tados”, afirmó.

Novelo Osuna detalló que para avanzar y 
transformar el escenario adverso se requiere 
de todos y cada uno de los ensenadenses, de 
las mejores capacidades y las mayores volun-
tades, ya que Ensenada necesita que sociedad 
y gobierno trabajen unidos en un sólo frente.

“Comienza un nuevo andar y una nueva forma 
de hacer gobierno, donde los valores éticos de 
justicia, honestidad y verdad, serán la esencia 
en el actuar del XXII Ayuntamiento de Ensena-
da; bajo principios de eficiencia, austeridad y 
legalidad, siempre en un marco de transparen-
cia y rendición de cuentas donde el ciudadano 
es el centro de las políticas públicas”, aseveró.

Agregó que tanto él como los integrantes de 
su gabinete han aprovechado al máximo cada 
uno de los 21 días transcurridos de la presente 
administración, pues subrayó que cada día es 
una gran oportunidad para trabajar de forma 

incansable para darle a Ensenada y su gente lo 
que se merece.

Por su parte, la coordinadora general del Comi-
té de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(Copladem), Rosa Sánchez Martínez aseveró 
que el Plan de 100 Días conjunta los esfuerzos 
de la administración pública municipal en su 
totalidad, con el objetivo de iniciar un gobierno 
de forma organizada y enfocada atender los 
problemas que aquejan a la población.

Vertientes de trabajo Plan de 100 días:  Hacia 
un gobierno de calidad; Manejo eficiente de 
los recursos públicos; Servicios públicos y de-
sarrollo urbano; Desarrollo económico susten-
table y Desarrollo social incluyente.

*El Plan de 100 Días puede descargarse de la 
página oficial del XXII Ayuntamiento de En-
senada: http://ensenada.gob.mx/xxii_ayunta-
miento/.

Ensenada, Baja California, diciembre 21 (UIEM)

Presentó Marco Novelo el Plan de 100 Días 
para Ensenada

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Parte del plan maquiavélico de autorida-
des estatales, municipales y del Congre-
so del estado en cuanto a las leyes de 

ingresos para ayuntamientos y del Agua, a ejer-
cerse en el 2017, es haber ocultado la informa-
ción que detalla exactamente en qué consisten 
los aumentos que el próximo año sufrirán los 
bajacalifornianos.

En opinión de Manuel Guerrero Luna, sindica-
lizado de la Comisión Estatal de Servicios Pú-
blicos de Mexicali (Cespm) y opositor al man-
dato de Victoria Bentley al frente del Sindicato 

de Burócratas, deliberadamente se hizo una 
ecuación muy complicada para calcular los au-
mentos que se tendrán en el servicio de agua 
potable el próximo año. 

Sin embargo, fue claro en algo: Habrá aumen-
tos y serán generalizados.

El alza al costo de este servicio será en dos 
vías. La primera de ellas será mensual, según 
dicta el artículo 117 de la llamada Ley del Agua 
en el Estado. “Las tarifas y cuotas contenidas 
en este capítulo se actualizarán mensualmente 

con un factor que se determinará con el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor  que se pu-
blique en el Diario Oficial de la Federación” dice 
la citada legislación.

El entrevistado manifestó que es un hecho que 
estas actualizaciones irán hacia arriba.

La segunda vía, que es un aumento diferente, 
será un ajuste anual por consumo de agua que 
se calculará cada diciembre a partir del 2017.

“La actualización del consumo de agua a lo que 

se refiere a cuánto cuesta el metro cúbico va 
ser cada año. De tal manera que una vez que 
tuvo doce incrementos cada mes, en diciem-
bre van a tener otra ecuación que se realizará 
cada año de acuerdo a los incrementos nece-
sarios para mantener el equilibrio financiero 
con base a los costos que representa prestar 
el servicio” apuntó Guerrero Luna, quien leía el 
documento que contiene la citada ley.

De esta forma no se necesita que el gobierno o 
el Congreso aprueben o rechacen un aumento 
al servicio, sino que la empresa concesionaria 
puede hacerlo con base a esta fórmula. Ade-
más que las alzas en los pagos no están defini-
das, ya que los cálculos pueden resultar en 1, 5 
o 15 por ciento, dependiendo del caso.

En una forma confusa parecida fue aprobada 
la Ley de Ingresos para el municipio de Mexi-
cali. La recaudadora del Municipio, Elia Flores 
Gallegos, admitió que su oficina aún descono-
ce en su totalidad los nuevos aumentos ya que 
el documento completo donde se encuentra la 
Ley no ha sido entregado.

Lo que si expuso es que, sobre el tema del pre-
dial, no es un 10 por ciento de aumento gene-
ral, sino que lo autorizado es un ajuste a la tasa 
catastral de un 5 por ciento. La misma cantidad 
que existía en el 2015 y había sido modificada 
este año. 

La tasa catastral es uno de los factores que 
se toman en cuenta para calcular el impuesto 
predial. Por lo que con esta modificación algu-
nos ciudadanos si tendrán que pagar un 10 por 
ciento más, reconoció la funcionaria municipal. 

Ocultaron que tarifas de agua se ajustarán 
mensualmente

Al instalarse la comisión de desarrollo 
económico del XXII Ayuntamiento de Ti-
juana, el regidor Manuel Rodríguez Mo-

nárrez quien la presidirá, dijo que a través de 
ella se diseñará un programa para el desarrollo 
de empresas locales enfocadas a la proveedu-
ría de insumos y servicios atendiendo criterios 
de eficiencia y competitividad.

Durante la ceremonia que estuvo presidida por 
el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
el regidor del Partido Encuentro Social (PES), 
señaló que el objetivo de la comisión será la 
promoción de un crecimiento equitativo, así 
como la generación y asignación eficiente de 
recursos para fomentar  la actividad económi-
ca y productiva de la región.

En la instalación de la comisión Rodríguez 
Monárrez, presentó un proyecto de acuerdo 
para destinar el 100% de recaudación del carril 
de servicios médicos al Fideicomiso Tijuana y 
que fue votado a favor por los regidores Ivette 
Casillas Rivera, Roberto Quijano y Elvia Rangel.

“Se buscará hacer de la comisión un instru-
mento para la creación de clusters en sectores 
estratégicos, bajo el modelo triple hélice que 

ha impulsado el Consejo de Desarrollo Eco-
nómico de Tijuana y que lo forman gobierno, 
universidades y empresas.

Se crearán mecanismos de colaboración 
para impulsar el crecimiento económico de 
la ciudad, diseñando una política de fomento 
económico orientada a alcanzar un equilibrio 
regional basándonos en el impulso a activida-
des productivas en el mercado nacional e inter-
nacional”, manifestó.

Rodríguez Monárrez, expresó que se promo-
verá al interior del gobierno municipal una 
regulación efectiva en los mercados, orientán-
dolos hacia la competitividad de las empresas 
de nuestra ciudad; así como fomentando la 
creación y expansión de la micro, pequeña y 
mediana empresa mediante programas de 
simplificación administrativa, otorgamiento de 
incentivos, apoyo comercial y asesoría.

El edil, destacó que se fomentarán actividades 
de investigación y desarrollo en centros de 
investigación públicos y privados; así como 
en instituciones académicas para impulsar la 
creación de inversión extranjera y nacional 
mediante mecanismos innovadores.

En la ceremonia estuvieron también presentes: 
Humberto Jaramillo Rodríguez, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial; Marcello 
Hinojosa Jiménez, presidente de Canacintra; 

David Moreno Laveaga, secretario de desarro-
llo económico y Mark Kersey, regidor de San 
Diego.

Tijuana, Baja California, diciembre 21 (UIEM)

Acuerdan destinar 100% de recaudación de carril 
de servicios médicos a Fideicomiso Tijuana

Tijuana, Baja California, diciembre 21 (UIEM)
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El presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC) 
Delegación Tijuana, consideró que los 

aumentos en las tarifas del agua y en el Im-
puesto Predial se sumarán a la “bola de nieve” 
de efectos como el tipo de cambio peso-dólar 
y medidas de Donald Trump, que anticipan un 
2017 muy difícil en materia económica para la 
ciudad.

César Romeo Sauceda refirió que la recién 
aprobada Ley de Ingresos 2017 contempla el 
aumento de hasta 60 por ciento en las tarifas 
de consumo de agua, así como la elevación de 
las tablas de valores catastrales del Impuesto 
Predial para el municipio de Tijuana.

 Mencionó que de acuerdo con los diputados 
locales que aprobaron dichos aumentos, esta 
medida obedece a los problemas financieros 
por los que atraviesa la ciudad, por lo que los 
recursos servirán para mejorar los sistemas de 
alumbrado y seguridad pública.

“Si bien es cierto que Tijuana pasa por una se-
ria de problemas económicos derivados por el 
endeudamiento de pasadas administraciones, 
el aumento en el pago de los servicios públicos 
no vendrá a resolver esta situación”, expresó.
 
En ese sentido, Romeo Sauceda afirmó que el 
año que está por concluir ha sido uno de los 

más difíciles en materia económica para los 
residentes fronterizos, pues con el aumento 
del tipo de cambio peso-dólar las finanzas de la 
mayoría de las personas se han visto afectadas.
 
También está la incertidumbre de los efectos 
para México, que tendrán las medidas econó-
micas que adopte el presidente electo de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, quien en múltiples 
ocasiones ha externado su deseo por terminar 
con el Tratado de Libre Comercio.

“Por ello estos aumentos en los servicios públi-
cos se vendrán a sumar a la bola de nieve que 
cada vez se hace más grande y que nos hace 
pensar que el 2017 será aún más difícil para la 
economía de los tijuanenses”, subrayó.

Con base en lo anterior, el Presidente de la 
CMIC hizo un llamado a los gobernantes a 
buscar otras alternativas para la captación de 
mayores recursos sin afectar el bolsillo de los 
ciudadanos, pues en el caso del agua y el pre-
dial podrían mejorar sus esquemas de cobro a 
los morosos.
 
Por último, a la ciudadanía recomendó cuidar 
bien sus finanzas durante la presente tempo-
rada navideña y no hacer gastos innecesarios 
en la compra de regalos, y de ser necesario, 
realizar sus consumos en los comercios de la 
localidad y no en los de Estados Unidos.

Pide CMIC Tijuana al gobierno eficiencia en cobros 
antes que aumentos

La rapidez y negativa de los diputados 
para evitar consultar puntualmente 
con expertos y la sociedad en general 

cuestiones técnicas y jurídicas sobre la Ley 
del Agua para Baja California generó suspica-
cia en la ciudadanía por los apartados en que 
contempla la concesión del servicio público, 
apuntó el diputado del Partido Encuentro So-
cial (PES), Luis Moreno Hernández.
 
“De este interés tan grande y profundo del Go-
bierno Estatal para privatizar el agua, nos hace 
entender que hay alguien que se va beneficiar 
con este negocio”, afirmó el legislador tras 
votar en contra del dictamen que plantea la 
iniciativa de Ley propuesta por el gobernador, 
Francisco Vega.

Violentando el artículo 115 de la Constitución 
federal así como varios tratados internacio-
nales, expresó, fue presentado un dictamen 
“a prisa y de madrugada” con el objetivo de 
negarse a detener la discusión del tema por lo 
menos dos semanas para convocar a foros y 
mesas técnicas con conocedores del tema.
 
Moreno Hernández sostuvo que ha sido anali-
zado a nivel mundial que  al momento en que 
un servicio se privatiza comienza a encarecer-
se porque el empresario no ve al ciudadano 
como un cuentahabiente o como un consu-
midor, pues para él solamente se trata de un 
cliente.
 
Calificó como un retroceso a la soberanía del 
Estado, la creación de la nueva ley, toda vez 

que a partir de que el Gobierno estatal contrate 
a alguna compañía para que se encargue del 
manejo y operación del agua en la Zona Costa 
o en Mexicali, la iniciativa privada podrá ofre-
cer y cobrar las tarifas que quiera.

El diputado pesista consideró que se trata de 
un negocio redondo para las empresas que se 
encarguen de la desalinizadora que operará en 
Playas de Rosarito y Ensenada porque “necesa-
riamente ocupan el agua para poder producir 
y luego les permitirá comercializarla a como 
estén el mercado”.
 
“El día de hoy (20 de diciembre) en el Congreso 
acaba de pasar algo, alguien o un grupo perso-
nas o intereses se está llevando mucho dinero 
de los bajacalifornianos”, sentenció.
 
Sobre las tarifas doméstica, comercial e indus-
trial, Luis Moreno indicó que estarán sujetas a 
la inflación y a la ley de la oferta y la demanda.
 
“En medio de una emergencia económica 
como la que se vive en el Estado con el incre-
mento constante del dólar y el anuncio del 
banco de México sobre el aumento a las tasas 
de interés y considerando que Mexicali y Tijua-
na son las ciudadanos con mayor inflación del 
país, se agrava el problema del costo por metro 
cubico del agua”, señaló.
 
Presentará PES controversia constitucio-
nal
 
Como lo anunció al inicio de la sesión el dipu-

tado, Luis Moreno y el Teniente Coronel, Julián 
Leyzaola Pérez, el Partido Encuentro Social 
presentarán una controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en inconformidad por la violación a la Carta 
Magna que hace la Ley Estatal de Agua de Baja 
California.
 
“Parte de los argumentos que daremos en el 

máximo tribunal de justicia del país es que de 
acuerdo a la ley, la distribución y manejo del 
agua es de los municipios, por eso vamos a co-
rregir que los municipios puedan recuperar la 
rectoría del agua”, comentó. (UIEM).

Tijuana, Baja California, diciembre 21 (UIEM)

Confirma el PES que llevarán a la SCJN Ley del Agua 
de B.C.
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A los industriales nos preocupa que una 
ley de alta importancia para el Estado, se 
haya aprobado al vapor y sin tener el de-

bido consenso, aseveró Juan Gallego Topete, 
Presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra) Mexicali, al 
referirse a la recién aprobada Ley de Agua por 
parte del Congreso del Estado.

¨Es una ley que a todas luces parece que fue 
aprobada al vapor y sin realmente tener un 
consenso ciudadano, mesas de trabajo, foros 
de análisis y  retroalimentación de organismos 
empresariales y ciudadanos¨, dijo Gallego To-
pete.

Estamos conscientes, dijo,  que la ley de Agua 
del Estado data de 1969, aunque con muchas 
enmiendas, era una ley que sí se requería ac-
tualizar  y precisamente por lo anterior,  debió 
haber tenido una base mucho más importante 
de consenso ciudadano.

Continuó, ¨Nos extraña mucho que una ley 
tan importante  no haya tenido el consenso 
necesario, en donde no hubo acercamientos 
por parte del Gobierno del Estado, ni del Poder 
Legislativo con los sectores empresariales para 
discutir el tema¨.

De igual manera, aseguró, no existió el análisis 
del tema en el consejo consultivo de la Comi-
sión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali 
(CESMP) al que pertenece Canacintra.

Respecto a posibles incrementos, el líder de los 
industriales de Mexicali, precisó que el sector 
privado, en particular Canacintra, no estará de 
acuerdo en  incrementos a los costos del agua, 

mientras estas propuestas no vayan de mane-
ra simultánea amarradas con un programa de 
reducción de costos y sobre todo de un progra-
ma de reducción de cartera. 

De manera paralela, dijo, si bien es cierto que 
las experiencias de privatización, apertura y/o  

concesiones no han sido siempre exitosas, es 
importante que puedan transitarse algunos 
esquemas en donde el sector privado pueda 
participar, pero estaremos totalmente en des-
acuerdo si en el reglamento de la ley no se es-
tablecen reglas claras y transparentes para la 
participación del sector privado. 

“Será necesario -finalizó a través de un comuni-
cado-  que existan los candados para que no se 
dé el influyentísimo, el compadrazgo o se pres-
te para negocios sin transparencia y también 
será indispensable la creación de  un Consejo 
Consultivo Estatal del Agua”. (UIEM)

Ven industriales una Ley del Agua aprobada  
al vapor y con opacidad 

Como opaca, lesiva y fuera de la lógica 
de la población, calificó el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación, delegación Ensenada (Ca-
nacintra), las acciones emprendidas por el Go-
bierno del Estado como respuesta a la falta de 
agua en la entidad.

Jorge Eduardo Cortés Ríos, criticó que las au-
toridades estén “dando bandazos” en torno al 
tema, ya que la nueva Ley de Aguas del Estado 
recién aprobadas por el congreso, se da en un 
contexto de desinformación y sospecha ya que 
todo el proceso se llevó a cabo sin informar ni 
consultar a la sociedad.

Recordó que en septiembre de este año se 
supo, en un ambiente polémico y controver-
tido, la existencia de una presunta licitación 
para que despachos privados llevaran a cabo el 
Plan Hídrico que supuestamente tenía un 40% 
de avance, pero a casi terminar el año, nada se 
sabe de su existencia. Ahora, de una forma sor-

presiva, los legisladores del PAN con el apoyo 
del PRD y otros partidos, aprobaron una nueva 
Ley de Aguas, en las que se da preponderan-
cia a la administración de particulares del vital 
líquido, pero sin considerar un diagnóstico pre-
vio ni los alcances del “presunto” Plan Hídrico.

La lógica más elemental indica que debería ser 
al revés, dijo, ya que una vez concebido el plan 
integral del agua en la entidad, se tendría que 
legislar para dar forma jurídica a las acciones 
que pudieran emprender las autoridades para 
resolver el problema.

Cortés Ríos señaló que pudiera darse el caso 
de que los 55 millones de pesos pagados por el 
Plan Hídrico pudieran perderse al hacer inapli-
cable legalmente las medidas propuestas en 
virtud de una Ley que se hizo de manera apre-
surada, en lo oscurito, sobre las rodillas y que 
los diputados aprobaron al vapor.

El también integrante del Consejo de Admi-

nistración de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada (Cespe) informo que no 
tiene conocimiento que se haya consultado a 
ningún consejo de los organismos operadores 
del agua de la entidad, lo que se hace harta-
mente sospechoso y obliga a suponer que 
están tratando de beneficiar ciertos intereses.

Hay mucha información que se debió haber 
ofrecido a la población, apuntó el presidente 
de Canacintra, como el destino de los organis-
mos operadores ante la eventual creación de 
una paraestatal de carácter regional o la priva-
tización de la administración del agua.

¿Qué va a pasar con los actuales trabajadores 
de la Cespe, –en el caso de Ensenada- con los 
jubilados, el personal sindicalizado, con las 
tarifas preferenciales, etc.?, se preguntó el di-
rigente.

Otro tema dentro de esta polémica tiene que 
ver con el suministro y licitación de energía 

cuyo gasto anual en 2016 se había dicho era de 
49 millones de pesos, situación que debe es-
clarecerse antes de licitar su proveeduría, por-
que ahora se dice que esa cifra solo representa 
el 50%, ya que en realidad se gastan 98 mdp.

José Eduardo Cortés Ríos también se refirió 
a la aprobación del Presupuesto de Egresos 
que contempla un 100% del gasto de energía 
eléctrica, que se supone tendrá que ser adqui-
rido de quien gane la licitación en mínimo, 15% 
menos caro.

Por otra parte, advirtió, que, si bien es cierto 
que de acuerdo con el Articulo 115 de la Cons-
titución Política de México, los municipios con 
el concurso del Estado, si así fuere necesario y 
lo determinen las leyes, tendrán a su cargo el 
suministro de agua potable y alcantarillado, se 
deben conocer los convenios existentes y sus 
términos, así como su compatibilidad con la 
nueva Ley de Aguas del Estado.

Ensenada, Baja California, diciembre 21 (UIEM)

Opaca y lesiva respuesta gubernamental a la falta de agua: 
Canacintra Ensenada

•	 Exige	Gallego	Topete	la	creación	de		un	Consejo	Consultivo	Estatal	del	Agua
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Por Juan Manuel Torres

•	 En	el	Estado	por	ahora	solamente	está	registra	una	empresa	que	va	a	participar	en	el	nuevo	esquema,	Ecco,	en	Tijuana

El Órgano de Gobierno de la CRE aprobó el 
cronograma de flexibilización de merca-
dos de gasolinas y diésel. Éste considera 

cinco etapas de apertura regional que permi-
tirán la libre fluctuación de precios en todo el 
país a lo largo de 2017.

Durante el siguiente año, los mercados de ga-
solinas y diésel transitarán de un modelo de 
proveedor único, a un esquema abierto y com-
petitivo, en el que diversos jugadores llevarán 

combustibles a todo el territorio nacional, se-
ñala un comunicado.

El nuevo esquema permite que diversas mar-
cas compitan por la preferencia de los consu-
midores con base en el precio, servicio y cali-
dad del producto.

Con el nuevo esquema, se han comprometido 
inversiones por 2 mil millones de dólares en 
transporte y almacenamiento, y se esperan al 

menos 12 mil millones de dólares adicionales 
para el expendio al público de combustibles.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) co-
menzará el proceso de flexibilización gradual 
y ordenada de los precios de las gasolinas y el 
diésel el 30 de marzo, de acuerdo con el crono-
grama aprobado este martes.

El proceso comenzará en los estados fron-
terizos del norte del país, por ser la zona con 

mayor conectividad a diversas fuentes de su-
ministro de gasolinas y diésel. En la región se 
encuentra alrededor de 25 por ciento del con-
sumo nacional, con 3 sistemas de transporte 
por ducto y cerca de 23 terminales de almace-
namiento; además existen diversos puntos de 
importación por tierra y mar.

El proceso contempla cinco etapas, las prime-
ras dos en el norte, la tercera y cuarta en el 
centro y occidente, y la última en la península 
de Yucatán.

La flexibilización será precedida por el proceso 
de Temporada Abierta que estableció la CRE 
el pasado 24 de noviembre, mediante el cual 
nuevos jugadores podrán rentar capacidad 
disponible de transporte y almacenamiento de 
PEMEX.

TEMPORADA ABIERTA

Este 19 de diciembre, PEMEX inició el proceso 
de la Temporada Abierta de la infraestructura 
de almacenamiento y transporte por ducto de 
petrolíferos en los estados de Baja California y 
Sonora, ésta puede consultarse en su página 
de internet www.pemex.com.

Con la flexibilización del mercado, el precio de 
las gasolinas y el diésel estará determinado 
por el precio del petróleo; los costos de refina-
ción, transporte y almacenamiento; el margen 
comercial de venta; los impuestos y el tipo de 
cambio vigentes. A partir del 1 de enero de 
2017, y en tanto se flexibiliza el precio en cada 
zona, la SHCP establecerá precios regionales 
máximos. Para evitar abusos, la CRE adminis-
trará un sistema de información para el moni-
toreo de precios al público.

Con la finalidad de dar a conocer la situación de 

Liberación de precios de la gasolina en B.C. será en marzo 30
Jueves 22 de diciembre de 2016
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Liberación de precios de la gasolina en B.C. será en marzo 30
Jueves 22 de diciembre de 2016

abasto en el país, la Secretaría de Energía pu-
blicará el proyecto de Política Pública de Alma-
cenamiento Mínimo de Petrolíferos en su sitio 
www.gob.mx/sener. Ésta busca incrementar la 
seguridad energética de México al establecer 
la obligación de mantener un almacenamiento 
mínimo de gasolina y diésel, el cual deberá ser 
equivalente a 5, 10 y 15 días de la demanda na-
cional en 2019, 2021 y 2025, respectivamente.

Adicionalmente, establece la obligación de 
reportar semanalmente las existencias a partir 
del segundo semestre de 2017. El documento 
estará abierto a retroalimentación pública has-
ta el 31 de enero del 2017 en la dirección petro-
liferos@energia.gob.mx.

En tanto, la Procuraduría Federal del Consu-
midor (PROFECO) reforzará sus acciones de 
verificación en gasolineras para proteger los 
derechos de los consumidores y empoderar-
los. Además, vigilará a las nuevas empresas, 
como lo hace con las ya establecidas, para que 
den litros completos.

Como resultado de la estrategia de flexibili-
zación de mercados de gasolinas y diésel, se 
logrará empoderar al usuario para que exija 
mejores condiciones y cuente con más opcio-
nes y servicios de mayor calidad.

Con esto, México se une a la mayoría de los 
países que tienen precio flexible y no adminis-
trado, entre los cuales se encuentran Estados 
Unidos y Canadá, nuestros principales socios 
comerciales, así como la mayoría de los países 
de América Latina y Europa.

BAJA CALIFORNIA

De acuerdo con el gobierno federal la hasta 
ahora la única empresa que se ha registrado 

para ofrecer sus servicios en Baja California es 
la marca de gasolineras Ecco que por lo pronto 
ya tiene operaciones en Tijuana. La empresa 
abrió su primera estación en el crucero del bu-
levar Federico Benítez con Manuel J. Clouthier, 
con una inversión de millón y medio de pesos 
el pasado 7 de junio. 

Ante medios comentaron en su momento que 
la diferencia de la marca es una experiencia di-
ferente basada en el apoyo de la tecnología, ya 

que tienen una plataforma digital. Además ven-
den tiempo aire, seguros de responsabilidad ci-
vil, para cruzar a Estados Unidos y de vida y se 
pueden hacer pagos de servicios como agua y 
teléfono.

Aunque la empresa inició con mucho optimis-
mo, sobre ellos pesa la fuerte competencia 
que representan las empresas del lado nortea-
mericano, donde a pesar de la depreciación 
del peso mantienen precios por debajo de los 

mexicanos que incluso se anticipa que aumen-
tarán hasta un 20 por ciento a partir del 1 de 
enero lo que reforzará la fuga de consumido-
res.

Cabe recordar que no se tiene contemplado 
por ahora vender gasolinas de Estados Unidos 
debido a que no se cuenta con infraestructu-
ra y además, otro factor que afecta a la libre 
competencia son los elevados gravámenes de 
Hacienda. Al tiempo.
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El municipio de Tecate, cuenta con la 
extensión más amplia territorialmente 
hablando en la frontera norte, tema que 

debe tomarse en cuenta para la propia seguri-
dad de los residentes, por ello la alcaldesa Ne-
reida Fuentes González, se reunió con Rodulfo 
Figueroa Pacheco, Delegado Federal del Insti-
tuto Nacional de Migración, a fin de establecer 
una estrecha relación de colaboración y dar 
prioridad al tema migratorio en la ciudad. 

De acuerdo a lo abordado el XXII Ayuntamien-
to de Tecate y el INAMI establecieron estrate-
gias de colaboración, tales como operativos 
de vigilancia en los límites de la frontera con 
Estados Unidos, tanto de la policía municipal 
como del Grupo Beta quienes estarán realizan-
do labores de atención a migrantes, asimismo 
la corporación policial de Tecate, apoyará de 
manera decidida los casos de delitos o abusos 
que se cometan contra migrantes. 

Durante la reunión estuvieron presentes el Se-
cretario del Ayuntamiento Magdaleno Montiel 
Blancas; el Director de Seguridad Pública Mu-
nicipal Francisco Castro Trenti; así como el De-
legado y Subdelegado del INAMI en el Estado. 

Trabajan Tecate y el INAMI tema migratorio 
en reunión

Como parte del proceso de renovación 
del Comité Directivo Estatal (CDE) del 
Partido Acción Nacional en Baja Califor-

nia, este organismo político instalo el día de 
hoy la Comisión Organizadora Electoral (COE).

Fue en las instalaciones del Comité Directivo 
Estatal donde se llevó a cabo la ceremonia de 
instalación de dicha comisión, donde se tomó 
protesta a cada uno de sus integrantes en quie-
nes recaerá la responsabilidad de organizar el 
proceso de elección de la nueva dirigencia del 
Comité Directivo Estatal.

Dicha comisión será integrada por José Ma-
nuel Núñez Organista como Comisionado 
Presidente, Enrique González Santisteban, 
Brenda Valdez Jaramillo, Yadira López Gonzá-
lez y Gustavo Alfonso Moreno Morales como 

comisionados.

“Estamos seguros que este proceso interno se 
llevará en total transparencia y con la imparcia-
lidad que siempre ha caracterizado a Acción 
Nacional, por lo que la militancia de Baja Cali-
fornian puede tener plena confianza de que su 
voto libre y secreto será respetado”, puntuali-
zó el Presidente de la comisión, José Manuel 
Núñez Organista durante su discurso.

Finalmente, dijo que el paso siguiente será 
lanzar la convocatoria para que los interesados 
en participar en la búsqueda de la nueva diri-
gencia estatal puedan registrarse e iniciar de 
manera formal la carrera por la sucesión de la 
actual dirigencia estatal. 

Instaló el PAN B.C. Comisión Organizadora Electoral

Tecate, Baja California, diciembre 21

/General
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Con el propósito de reforzar el consumo y 
la comercialización del vino que se pro-
duce en los campos agrícolas de la zona 

costa de Baja California, los integrantes del 
Comité Estatal Sistema Producto Vid de Baja 
California, acordaron promocionar el vino en el 
sector hotelero y gastronómico de la entidad.

Guillermo Aldrete Haas, Delegado de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el 
Estado, destacó que dichos acuerdos fueron 
tomados durante el desarrollo de la primera 
sesión ordinaria del Comité, celebrada en la 
ciudad de Ensenada, ante productores, co-

mercializadores, industriales, proveedores de 
insumos y autoridades gubernamentales del 
campo.

En este sentido, precisó que los agricultores 
de uva y vino del Estado, acordaron que para 
el 2017 buscarán un acercamiento con la Dele-

La Alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes 
González instaló la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Medio Ambiente; Educa-

ción, Cultura, Deporte y Juventud, coordinadas 
por la Regidora del XXII Ayuntamiento, Diana 
Margarita Vázquez Ortega, así como la Comi-
sión de Desarrollo Económico y Turismo, coor-
dinada por el Regidor Jesús Alfonso Arámburo 
Zatarain.

La Comisión de Asuntos Fronterizos y Medio 
Ambiente, tendrá como Secretario al Regidor 
Jesús Alfonso Arámburo Zatarain y como Vocal 
a la Regidora Olga Zulema Adams Pereyra.

Por su parte, la Comisión de Educación, Cultu-
ra, Deporte y Juventud  tendrá como Secreta-
rio al Regidor Otto Magno Leaño Mendoza y 
como Vocal a la Regidora Jacinta Raquel Quin-
tero Armenta.

De igual forma en la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo fungirá como Secreta-
ria la Regidora Olga Zulema Adams Pereyra y 
como vocal la Regidora Judith Armenta Cruz 
quien estuvo ausente de forma justificada.

Teniendo como recinto oficial la Sala de Ca-
bildo Benito Juárez García asistieron como 

testigos el Síndico Procurador, Gerardo Sosa 
Minakata, la subdelegada de Turismo en Teca-
te, Eva Raquel García Rocha, el Delegado del 
Sistema Educativo en Tecate, Mario Benítez, re-
gidores, regidoras y directores del XXII Ayunta-
miento, integrantes de las diferentes cámaras 

de comercio locales, artistas locales, así como 
invitados en general, quedaron instaladas di-
chas comisiones. 

Con el fin de conformar una socie-
dad igualitaria, justa, incluyente y 
solidaria, fue instalada la Comisión 

de Equidad de Género del XXII Ayunta-
miento de Ensenada.

La coordinadora Bertha Martínez Villalo-
bos comentó que esta comisión tendrá 
como objetivo encontrar y formular pro-
gramas que erradiquen la violencia de 
género, así como la discriminación hacia 
las mujeres en situación de vulnerabi-
lidad, como las pertenecientes a etnias 
indígenas y adultas mayores, se informó 
en un comunicado.
 
Exhortó a los regidores María Rosa Guz-
mán Agudes, Norma Angélica Silva Agui-
rre, Jorge Camargo Villa y Cristián Iván 
Vázquez González a trabajar de la mano 
para implementar una nueva cultura de 
respeto hacia la mujer y de igualdad y 
justicia entre ambos géneros. 

Instalaron 
en Ensenada 
la Comisión 
de Equidad 
de Género

Instalaron en Tecate Comisión de Asuntos 
Fronterizos

Impulsarán la promoción del vino en el sector 
turístico y gastronómico de B.C.

gación de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) con la finalidad de que 
sea el medio que les permita conectarse con 
los representantes de los Consejos y Sistemas 
Producto Pesqueros y Acuícolas del Estado, 
para la promoción del vino.

De igual manera, dijo, expresaron que solicita-
rán a la Asociación de Hoteles de Tijuana, su 
ayuda y cooperación, a fin de poder promocio-
nar el vídeo sobre “El Vino de Baja California”, 
que se produjo con la intención de difundir la 
calidad y bondades de este producto.

El funcionario explicó que también acordaron 
trabajar en la actualización del Padrón de pro-
ductores de Baja California, toda vez, que con-
sideran importante saber cuántos productores 
se dedican a esta actividad y sobre todo, saber 
en dónde se ubican geográficamente.

Como últimos acuerdos, señalaron que tra-
bajarán en los protocolos para el manejo de 
aguas residuales en las plantas vinícolas, y 
que están relacionados con la aplicación de 
la Norma Oficial Mexicana (NOM); además de 
que solicitarán el apoyo del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal (CESV), organismo auxiliar 
de la SAGARPA, para extender el muestreo del 
piojo harinoso a todos los productores sin ex-
cepción, agregó. (UIEM).

Tecate, Baja California, diciembre 21

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, diciembre 21
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Voz en Off
La soberbia del PAN en el Congreso de Baja California

Muchas cosas ocurrieron 
la madrugada del pasado 
martes 20 de diciembre en 

la Sala de Sesiones “Benito Juárez 
García” del Congreso de Baja Cali-
fornia; la mayoría de ellas tristes y 
lamentables, pero sobre todo preo-
cupantes.

Desde como un grupo de burócra-
tas de Tijuana tienen la facilidad de 
agredir a los diputados locales (pro-
bablemente merecido), pasando por 
el uso de elementos policiacos para 
reprimir su manifestación y hasta 
como autoridades del Congreso con-
trataron “civiles” para impedir el tra-
bajo de los compañeros de la prensa.

Todos y cada uno de esos puntos 
merecen ser atendidos y analizados 
profundamente, pero tendría que es-
cribir muchos párrafos para tratar de 
explicar; o más bien entender, cada 
uno de ellos.

Sin embargo, me concentraré en el 

tema legislativo.

Lo ocurrido la madrugada de ayer 
fue una muestra clara de cómo ope-
rará el PAN durante los siguientes 
tres años en Baja California; con un 
Congreso a modo dispuesto a obe-
decer cada uno de los caprichos del 
Gobernador Francisco Vega de La-
madrid, donde la autonomía de los 
poderes será un buen chiste para la 
sobremesa.

Y es que este martes en la madruga-
da los 13 diputados del PAN, acom-
pañados por los diputados del PRD 
y Movimiento Ciudadano, aplicaron 
el “mayoriteo” y aprobaron la Ley del 
Agua para Baja California, pese a la 
evidente inconformidad de organis-
mos de la sociedad civil, partidos de 
oposición y del sector empresarial, 
quienes aseguran que esta legisla-
ción abre la puerta a la privatización 
de este servicio.

Sin embargo en esta ocasión el tema 

no es lo benéfica o perjudicial de esta 
nueva ley, sino la forma en cómo la 
mayoría panista prácticamente ava-
salló a la oposición e impuso una ley 
que “solicitó” el gobernador Francis-
co Vega de Lamadrid.  

Durante la lectura del dictamen, 
los diputados de Acción Nacional 
se reían y burlaban de los manifes-
tantes, al tiempo que ignoraban a 
los legisladores de oposición que 
solicitaban se suspendiera la lectu-
ra, especialmente el Presidente del 
Congreso, Raúl Castañeda Pomposo.   
Cuando finalmente se suspendió 
la lectura del dictamen, de forma 
retadora la diputada del PAN, Irais 
Vázquez, dijo al micrófono “Ahorita 
regresamos para seguir leyendo”, 
seguido de una risa de oreja a oreja, 
misma sonrisa que mostraban dipu-
tados como Victoria Bentley y Carlos 
Torres.

Y no es la primera vez que ocurre; 
los panistas utilizaron la mayoría 

con que cuentan en el Congreso 
para rechazar que compareciera el 
Secretario de Planeación y Finanzas, 
Antonio Valladolid Rodríguez, para 
que explicara la deuda con la UABC o 
cuando se pidió la comparecencia de 
la Procuradora Perla Ibarra para que 
hablara de los avances en las investi-
gaciones de la tragedia del Hermoso 
Atardecer e incluso para solicitar 
que la PGR atrajera el tema del hos-
tigamiento a periodistas de parte del 
Poder Ejecutivo.  En todos los casos 
los panistas se aprovecharon de su 
mayoría para proteger al Goberna-
dor o alguno de sus funcionarios.

Es decir, el PAN en Baja California 
está abusando de su posición polí-
tica y están pecando de soberbios, 
algo que podría traerles graves 
consecuencias electorales en 2018 y 
2019, sin embargo es tanta su sober-
bia que ni se han dado cuenta.

Por  Armando Nieblas  
RadarBC
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!Ley Golpista!, clamaron centena-
res de organizaciones y ciudada-
nos. La denuncia de los excesos 

a los que presuntamente conduciría 
la Ley Reglamentaria del Artículo 29 
Constitucional impidió, por ahora, 
que fuese aprobada en la Cámara 
de Diputados. Pero esa movilización 
en los terrenos de la propaganda y 
la política no ha propiciado un exa-
men ponderado de la iniciativa, ni 
propuestas claras para mejorarla. 
Cualquier intento serio para anali-
zarla tendría que partir del reconoci-
miento de que está muy lejos de ser 
“golpista” como, con tan poca res-
ponsabilidad, dijeron los promotores 
de esa campaña.

El artículo 29 establece el procedi-
miento para restringir o suspender 
las garantías que otorga la propia 
Constitución. Se trata de una medida 
extrema a la que, precisamente por 
ello, es necesario que se le impon-
gan reglas y candados. Desde su 
promulgación hace casi un siglo y 

hasta 2011, la suspensión de garan-
tías podía declararse por iniciativa 
del Presidente de la República y 
con aprobación del Congreso. Pero 
hace cinco años y medio, dentro de 
una amplia reforma en materia de 
derechos humanos, el artículo 29 
estableció que además el decreto 
de suspensión de garantías debe 
ser revisado por la Suprema Corte y 
señaló una serie de derechos que no 
pueden ser afectados.

De esa manera, la suspensión de ga-
rantías no puede cancelar ni poster-
gar el derecho a la vida y a la integri-
dad personal, ni derechos políticos, 
de pensamiento o religiosos entre 
otros. Tampoco puede implicar la 
suspensión de disposiciones consti-
tucionales como las que prohíben la 
pena de muerte, la desaparición for-
zada y la tortura, entre otras. La re-
forma de 2011 acotó la interrupción 
de garantías con un enfoque surgido 
de los derechos humanos. Por eso 
hace falta la Ley Reglamentaria del 

Artículo 29 Constitucional. Desde 
hace un lustro han sido presentadas 
varias iniciativas, entre ellas una 
enviada en 2013 por el Presidente 
de la República. En marzo pasado 
las comisiones de Gobernación y 
Derechos Humanos aprobaron un 
dictamen con una propuesta a partir 
de tales iniciativas. Ese dictamen fue 
respaldado por diputados de todos 
los partidos excepto Morena y Mo-
vimiento Ciudadano. Hace algunas 
semanas la Cámara de Diputados 
anunció que el dictamen sería lleva-
do al pleno. Sólo entonces se desató 
la campaña que califica como “gol-
pista” a esa iniciativa.

La propuesta de ley reglamentaria 
precisa el procedimiento para la sus-
pensión de garantías. El Presidente 
de la República propone al Congre-
so (o a la Comisión Permanente) 
un proyecto de decreto que debe 
ser resuelto en no más de 72 horas. 
Luego, la Suprema Corte dispone de 
dos semanas para opinar sobre la 

constitucionalidad de ese decreto. 
Además, el gobierno debe informar 
a la Organización de los Estados 
Americanos y a la Organización de 
las Naciones Unidas de los motivos 
de la restricción o suspensión de 
garantías. En casos de restricción o 
suspensión de garantías, deben se-
guirse observando principios del or-
den jurídico como la legalidad, la no 
retroactividad y el debido proceso.

Dicha suspensión sólo puede ser de-
clarada debido a “casos de invasión, 
perturbación grave de la paz públi-
ca u otro que ponga a la sociedad 
en grave peligro o conflicto”. Tales 
peligros se deberían a epidemias, 
emergencias o desastres. Por pertur-
bación a la paz pública, se entiende 
“situaciones de violencia que alteren 
la estabilidad social y pongan en ries-
go la integridad, seguridad o libertad 
de la población o de una parte de 
ella; y que representen una amenaza 
a la capacidad de las instituciones 
del Estado para hacer frente a dichas 

afectaciones”.

Esa definición encuadra con las 
situaciones que han padecido va-
rias regiones del país desde hace 
demasiados años. El crecimiento 
de grupos delincuenciales con re-
cursos financieros, armas a pasto y 
en ocasiones coludidos con fuerzas 
policiacas no dejó al gobierno más 
opción que acudir al Ejército y la 
Marina para tratar de restablecer 
el estado de derecho. Los saldos de 
esa intervención, que se intensificó 
cuando hace diez años el presidente 
Calderón emprendió la “guerra” con-
tra el narcotráfico, son preocupantes 
y contradictorios.

Ahora se ha vuelto lugar común con-
siderar que Calderón se equivocó. 
Sin duda los resultados de la perse-
cución al narcotráfico son insuficien-
tes. Pero hay que preguntarnos qué 
habría ocurrido, y si la situación no 
sería mucho peor, si el gobierno no 
hubiera intensificado el combate a 

Sociedad y Democracia
¿#LeyGolpista?
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Todos y cada 
uno de esos 
puntos merecen 
ser atendidos 
y analizados 
profundamente, 
pero tendría que 
escribir muchos 
párrafos para 
tratar de expli-
car; o más bien 
entender, cada 
uno de ellos.
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The Social Intelligence Unit
Medición de la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones

Precios asequibles, y calidad en 
los servicios son síntomas de 
un mercado competitivo, ya 

que ambos impactan en las decisio-
nes que maximizan el beneficio de 
los consumidores.

Por el lado de los precios, el contex-
to mexicano muestra una marcada 
caída para los servicios de telecomu-
nicaciones, así como un seguimiento 
puntual y medición frecuente  por 
parte de las autoridades.

En cuanto los indicadores de calidad 
de dichos servicios, la historia es ro-
tundamente diferente. La calidad no 
es una característica del todo clara 
en el momento en que los consumi-
dores optan por uno u otro servicio, 
generando importantes asimetrías 
de información entre los demandan-
tes y los oferentes que, normalmente 
son en detrimento de los primeros.

De acuerdo con la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT), 
la calidad del servicio consiste en la 
“totalidad de las características de 
un servicio de telecomunicaciones 
que determinan su capacidad para 
satisfacer las necesidades explícitas 
e implícitas del usuario del servicio”.1

A su vez, el organismo internacional 
propone que para tener una visión 
general de la calidad de los servicios 
se deben considerar cuatro perspec-
tivas, dos de ellas en relación con el 
usuario y, el resto con el proveedor.

Desde el punto de vista del usuario, 
la calidad del servicio puede consi-
derarse como aquello que el con-
sumidor percibe y lo que necesita. 
Respecto al proveedor, puede ser 
vista como la planeación para ofre-
cer un objetivo de calidad, a la vez 
que puede ser entendida como la 
que efectivamente se logra.

Calidad de los Servicios en México

La estadística de la herramienta “Soy 
Usuario”, desarrollada por la Pro-
curaduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), señala 
que de mayo a junio de 2016, los 
usuarios reportaron 1,439 inconfor-
midades, donde el 52.1% se relaciona 
con fallas en el servicio, lo que derivó 
en un promedio de 12.3 inconformi-
dades categorizadas como fallas en 
el servicio por día.

Cabe resaltar que, en todos los re-

portes estadísticos de “Soy Usuario” 
disponibles, los servicios que regis-
tran una mayor proporción de incon-
formidades por fallas son la telefonía 
móvil y el Internet. En los diferentes 
reportes, la proporción de fallas en 
estos servicios ronda entre  65% y 
70% respecto al total.

Estos datos deben ser considerados 
como aproximaciones a la medición 
de la calidad de los servicios, ya que 
sólo se observa lo que el usuario 
percibe, dejando atrás las otras tres 
perspectivas de la calidad señaladas 
por ITU.

En 2015 fue publicado el anteproyec-
to que establece los lineamientos 
para fijar los índices y parámetros de 
calidad a los que deberán sujetarse 
los proveedores del servicio móvil 
en la prestación de los servicios a los 
usuarios finales.2

El documento establece los indica-
dores clave para medir la calidad de 
los servicios en las redes mismas, los 
cuales consideran la proporción de 
llamadas, el tiempo de entrega de 
SMS, la latencia de la red, entre otros. 
Además, en caso de ser posible, fija 
valores de cumplimiento de los mis-

mos. De esta forma, la propuesta, en 
conjunto con la herramienta “Soy 
Usuario” englobarían los cuatro pun-
tos de vista de la calidad señalados 
por ITU, mismos que se menciona-
ron con anterioridad.

En lo que concierne a la aplicabilidad 
de los lineamientos,  estos deben re-
conocer la forma en la que se sancio-
nará, por un lado, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión 
y, por otro, la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor en lo respectivo 
a las violaciones a la calidad de los 
servicios, ya que de esta forma se 
dará certeza a la protección de los 
derechos del consumidor.3

Hacer de la calidad de los servicios 
una característica revelada, tiene 
como consecuencia el empodera-
miento del consumidor en su deci-
sión alrededor de las ofertas de los 
proveedores, además de reducir los 
costos sociales generados por las 
asimetrías de la información.

Por ello, la definición de estrategias 
y criterios para su medición es tras-
cendental en la conformación de 
un mercado que se encamine hacia 
la competencia y, por lo tanto, al in-

Por Samuel Bautista 
y Estefanía Capdeville

cremento de los beneficios para el 
consumidor.

1 Recommendation E.800 (09/08). 
Disponible en: https://www.itu.int/
rec/T-REC-E.800-200809-I/es

2 Anteproyecto mediante el cual se 
establecen los  Lineamientos que 
fijan los Índices y Parámetros de 
Calidad a los que deberán sujetarse 
los Prestadores del Servicio Móvil 
en la Prestación de los Servicios 
a Usuarios Finales. Disponible en: 
http://www.ift.org.mx/sites/default/
files/industria/temasrelevantes/4417/
documentos/anteproyectoparame-
troscalidad.pdf

3 Comentario de la Subprocuraduría 
de Telecomunicaciones de la PRO-
FECO al Anteproyecto mediante el 
cual se establecen los  Lineamientos 
que fijan los Índices y Parámetros de 
Calidad a los que deberán sujetarse 
los Prestadores del Servicio Móvil 
en la Prestación de los Servicios 
a Usuarios Finales. Disponible en: 
http://www.ift.org.mx/sites/default/
files/industria/temasrelevantes/con-
sultaspublicas/documentos/profeco-
subprocuraduriadeservicios.pdf
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los grupos de narcotraficantes.

En todo caso, desde hace tiempo han 
hecho falta reglas para que la inter-
vención de las Fuerzas Armadas sea 
dispuesta por el Poder Ejecutivo sólo 
en casos excepcionales. La reforma 
constitucional de 2011 fue un paso 
importante para que la suspensión 
de garantías quede acotada por la 
participación de todos los poderes. 
La ley que lo reglamente tiene que 
estar ceñida a lo que indica el artícu-
lo 29. La iniciativa de las comisiones 
de diputados va en ese camino. Sin 
embargo, el rechazo que suscitó ha 
sido desmedido y, en algunos senti-
dos, inopinado.

Las organizaciones sociales y los 
ciudadanos que cuestionaron esa 
iniciativa reconocieron: “En situacio-
nes de emergencia, el Estado debe 
poder actuar rápidamente y ello 
implica en ocasiones la necesidad 
de limitar ciertos derechos y dotar 
al Ejecutivo poderes extraordinarios. 

Pero los estados de emergencia, por 
definición, atentan contra la médula 
constitucional, contra los derechos 
fundamentales y contra la división 
de poderes, por ello deben preverse 
con cuidado las reglas que aseguren 
que esas restricciones sean acotadas 
y fáciles de revertir” (Documento 
Sociedad civil exige a diputados no 
militarizar al país ni legislar sin dis-
cusión la suspensión de garantías 
difundido el 12 de diciembre).

Tienen toda la razón. La restricción 
de garantías siempre es una medida 
indeseable, aunque pueda ser nece-
saria. Por eso es indispensable que 
se le acote lo más posible. Ese dilema 
es discutido de manera muy amplia 
en el espléndido libro del investi-
gador Pedro Salazar, Crítica de la 
mano dura, publicado en 2012. Ante 
la crisis de seguridad algunas zonas 
del país han padecido un estado de 
sitio de facto. La vía jurídica deseable 
(“ruta domesticada”, le dice Salazar) 
para regularizar esa situación es par-

tir del 29 constitucional.

Eso es lo que hace la iniciativa de 
los diputados, que sin duda puede 
y quizá tiene que ser mejorada. Los 
críticos de esa propuesta sostuvie-
ron que “pretende normalizar” la 
presencia del Ejército en tareas de 
seguridad pública. En realidad se tra-
ta de todo lo contrario. La iniciativa, 
dicen, “no contempla contrapesos 
serios ni tiempos máximos para la 
suspensión de garantías”. Allí hay un 
campo abierto para las propuestas, 
pero ¿qué otros contrapesos puede 
haber más sólidos dentro del Estado 
que los poderes Legislativo y Judi-
cial? Y no hay sustento para decir 
que esa propuesta haría “permanen-
te la presencia militar”.

La iniciativa, sin duda, es discutible. 
Pero los recursos de propaganda 
que se utilizaron para cuestionarla 
lo son todavía más. Se le llamó #Le-
yGolpista y a sus consecuencias se 
les equiparó con los estados de ex-

cepción padecidos en países de Sud-
américa. Un golpe de Estado es el 
avasallamiento de la legalidad y las 
instituciones por parte de un grupo 
que toma el poder. Cuando se abusa 
de los conceptos para hacer propa-
ganda, cualquier denuncia pierde 
respetabilidad.

Entre la propaganda bien diseñada 
y aparentemente seria que circuló 
en redes sociodigitales se dijo que la 
iniciativa implicaría “la militarización 
indiscriminada del territorio”, que se 
le diera “al presidente Peña Nieto uso 
discrecional del poder para declarar 
estado de excepción”, que era “un 
cheque en blanco”, que con ella el 
Ejército quería “que se le permita 
hacer lo que quiera”. Todo eso es 
mentira.

La petición del secretario de la De-
fensa para que se legisle sobre la 
intervención de las Fuerzas Armadas 
en asuntos de seguridad pública 
también fue distorsionada y sobredi-

mensionada. Pero en todo caso esa 
insistencia permite reconocer que la 
reglamentación del 29 constitucio-
nal no admite más demoras.

Es pertinente que esas reglas sean 
discutidas con amplitud y sin sor-
presas, pero también sin falsedades. 
Precisamente porque no queremos 
que las Fuerzas Armadas sigan en 
las calles,  hacen  falta  normas  para  
que  actúen  sólo  en  casos  absolu-
tamente  necesarios.  Ceñir  la  inter-
vención  del  Ejército  a  las  reglas  
y  las  instituciones  constitucionales  
es  aplicar  y  mantener  vigente  el  
estado  de  derecho,  incluso  en  si-
tuaciones  difíciles.  Quienes  afirman  
que  eso  es  golpismo  no  saben  lo  
que  dicen,  o  incurren  en  mentiras  
y  demagogia.
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El valor de producción gene-
rado por las empresas cons-
tructoras, en términos reales, 

en octubre de este año mostró un 
incremento de 0.2% respecto al mes 
que le precede, con cifras ajustadas 
por estacionalidad.

El personal ocupado en la industria 
de la construcción reflejó una caída 

de 0.2% en octubre del presente año 
frente al mes inmediato anterior, 
según datos ajustados por estacio-
nalidad. 

Por tipo de contratación, el personal 
no dependiente de la razón social 
retrocedió 1.9%, en tanto que el per-
sonal dependiente o contratado di-
rectamente por la empresa aumentó 

0.4% (el número de obreros avanzó 
0.3%, el de los empleados 0.1% y el 
grupo de otros –que incluye a pro-
pietarios, familiares y otros trabaja-
dores sin remuneración– fue mayor 
en 1.9%) a tasa mensual durante el 
mes de referencia.

Con base en cifras desestacionaliza-
das, las horas trabajadas en octubre 
de 2016 reportaron un crecimiento 
de 0.5% respecto a septiembre pa-
sado. 

Según la categoría de los ocupados, 
las del personal dependiente de la 
razón social se incrementaron 1.1%, 
en tanto que las del personal no de-
pendiente descendieron 4.7%, a tasa 
mensual.

Para el décimo mes del presente año 
las remuneraciones medias reales 
pagadas  registraron un alza de 
0.3% con relación al mes inmediato 
anterior, según datos ajustados por 
estacionalidad.  Por componentes, 
tanto los salarios pagados a obreros 
como los sueldos pagados a emplea-
dos aumentaron 0.2%, en el lapso de 
un mes.

Registra la Construcción caída 
de 0.5% anual en octubre
Ciudad de México, diciembre 20 (SE)

El secretario del Tesoro de Esta-
dos Unidos, Jacob Lew, advir-
tió al presidente electo, Donald 

Trump, de que sus planes de reducir 
impuestos y aumentar la inversión 
en infraestructura podría profundi-
zar la crisis fiscal del país.

“Si abres una gran brecha fiscal, el 
único modo de cerrarla es redu-

ciendo los gastos y aumentando los 
impuestos”, dijo Lew en una entre-
vista con la cadena Fox, en la que 
advirtió que esas medidas pondrían 
en peligro programas populares de 
asistencia sanitaria y alimenticia a 
los sectores más necesitados.

El déficit presupuestario aumentó el 
pasado año fiscal, que cerró el 30 de 

septiembre, en un 34% y alcanzó los 
587.000 millones de dólares, lo que 
supone un 3.2% del producto interior 
bruto (PIB), por encima del 2.5% del 
ejercicio previo.

El gobierno venía reduciendo este 
desequilibrio paulatinamente desde 
2009, cuando impulsado por la crisis 
financiera los números rojos se dis-

Plan económico de Trump podría profundizar 
la crisis: Tesorero de EE.UU.

se puede ignorar”.

“Sospecho que el ambiente en Wash-
ington no se va a centrar tanto en la 
brecha fiscal en los próximos pero es 
verdaderamente importante que la 
mantengamos vigilada”, insistió Lew 
en referencia tanto al equipo econó-
mico de Trump como al Congreso, 
controlado en ambas cámaras por 
los republicanos.

Trump ha propuesto la recomposi-
ción del sistema fiscal y una reduc-
ción de la carga impositiva a las em-
presas para reactivar la economía, 
para lo que cuenta con el apoyo del 
Congreso republicano.

pararon hasta 1,4 billones de dólares.
Sin embargo, la Oficina de Presu-
puesto del Congreso (CBO, por su 
sigla en inglés) proyecta que a partir 
de ahora el déficit volverá a crecer 
hasta alcanzar 1 billón de dólares de 
nuevo en 2022, debido al alza en los 
costos asociados a la Seguridad So-
cial en consonancia con el envejeci-
miento de la población.

Y esto sin contar con los planes de 
Trump de reducir los impuestos y 
aumentar la inversión en infraestruc-
turas públicas, lo que, según Lew, po-
dría empeorar el déficit.

Según el secretario del Tesoro, el dé-
ficit presupuestario es algo que “no 

Las aerolíneas Delta y Aero-
méxico aceptaron la resolu-
ción final emitida por el De-

partamento de Transporte (DOT) 
de Estados Unidos, la cual otorga 
la inmunidad antimonopolio y les 
permite establecer un Acuerdo de 
Colaboración.

En un comunicado conjunto, las 
compañías señalaron que este 
acuerdo permitirá establecer la 
más grande alianza transfronteri-
za entre México y la Unión Ame-
ricana, además de que expandirá 
la competencia y los beneficios 
para los clientes de ambas líneas 
aéreas.

Para el CEO de Delta, Ed Bastian, la 
asociación les permitirá ofrecer a 
sus clientes más vuelos a una ma-
yor cantidad de destinos, con más 
opciones cada vez que alguien 
viaje a través de ambos países.

En tanto, el CEO de Aeroméxico, 
Andrés Conesa, consideró que 
este acuerdo marca el comienzo 
de una nueva era en la aviación de 
América del Norte, siendo la pri-
mera y más grande alianza trans-
fronteriza entre México y Estados 
Unidos.

“Representa el siguiente paso en 
nuestra relación, y a través del 
cual las nuestras redes ofrecerán 
mayores beneficios a los clientes 
al aumentar las opciones de co-
nectividad, productos y servicios”, 
dijo.

Las líneas aéreas precisaron que 

una vez cumplidas las condicio-
nes solicitadas por el DOT y la Co-
misión Federal de Competencia 
Económica de México, el acuerdo 
permitirá coordinar esfuerzos 
para ofrecer una mejor experien-
cia de viaje con una amplia gama 
de destinos y frecuencias, así 
como mejores horarios de cone-
xiones y operaciones.

Asimismo, mejorará la experien-
cia en tierra al permitir a las ae-
rolíneas la ubicación e inversión 
conjunta en instalaciones aero-
portuarias, puertas de abordaje y 
salones para clientes frecuentes. 
Las líneas aéreas también incre-
mentarán las iniciativas conjuntas 
de ventas y mercadotecnia.

“Delta ofrecerá una fuerte pre-
sencia en Estados Unidos a través 
de sus centros de operaciones en 
Atlanta, Detroit, Los Ángeles, Min-
neapolis, Nueva York, Salt Lake 
City y Seattle; mientras que Aero-
méxico ofrecerá un mayor acceso 
a México a través de sus centros 
de operaciones en la Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara”.

También destacaron que la 
aprobación representa un paso 
importante en el proceso de una 
oferta pública de Delta para la 
adquisición de acciones por el 49 
por ciento del capital social del 
Grupo Aeroméxico, anunciado el 
último año, fortaleciendo aún más 
la asociación entre ambas aerolí-
neas.

Concretan alianza Delta 
Airlines y Aeroméxico

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 21 (SE)

Ciudad de México, diciembre 21 (SE)

Jueves 22 de diciembre de 2016
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Nuevo brinco del dólar: 20.97 pesos 
en ventanilla
Tijuana, Baja California, diciembre 21 
(UIEM)

A medida que se aproxima el 
inicio del 2017 los inversionis-
tas continúan tomando pre-

cauciones que se reflejan en  nuevas 
presiones en el mercado cambiario 
donde el dólar se vendió  en 20.97 
pesos.

Al concluir la jornada cambiaria 
en bancos de México, el dólar libre 
se vendió en un precio máximo de 
20.97 pesos, 11 centavos más respec-
to al cierre del martes, y se compró 
en un mínimo de 19.78 pesos.

El euro, por su parte, se ofreció has-
ta en 21.85 pesos, 19 centavos más 
comparado con la víspera, mientras 
que la libra esterlina se ofertó en 
25.81 pesos y el yen en un precio 
máximo de 0.201 pesos.

El Banco de México (Banxico) infor-
ma que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país se fija en 20.4921 pesos.

Las preocupaciones sobre el des-

empeño económico de México que 
enfrentará fuertes ajustes al gasto, a 
los que se agregan también fuertes 
alzas en precios tanto del gobierno 
federal como de los estados, presen-
tan un panorama sombrío en el que 
además es el penúltimo año de go-
bierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, es decir, en términos políticos 
el último.

En casas de cambio de Baja Califor-
nia el dólar se vendió hasta en 20.40 
pesos presionado por la demanda 
local.

Por otra parte, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) cerró en terreno 
positivo, pero sin fuerza, debido a las 
preocupaciones sobre un entorno 
económico más complicado para las 
empresas el siguiente año.

Al término de las operaciones, el 
principal indicador del mercado 
mexicano registró una ganancia de 
0.12 por ciento, con la que se ubicó 
en 44 mil 983.03 unidades, en una 
sesión con bajo volumen de opera-

ción, pues cayó 40 por ciento res-
pecto a su promedio de 10 días. Las 
emisoras que tuvieron las mayores 
ganancias del día fueron Gruma, con 
un avance de 2.00 por ciento; Grupo 
Televisa, con 1.33 por ciento, y Femsa, 
con 0.84 por ciento.

En contraste, las de mayores pérdi-

das fueron Alpek, con una disminu-
ción de 3.07 por ciento; Grupo Lala, 
con 2.10 por ciento, y Grupo Carso, 
con 1.89 por ciento.

Cabe mencionar que el comporta-
miento de la bolsa mexicana estuvo 
desligado del de sus pares nortea-
mericanas, en donde las caídas fue-

ron generalizadas.

El promedio industrial Dow Jones 
cerró con una caída de 0.16 por cien-
to, en tanto el S&P 500 y el Nasdaq 
perdieron 0.25 y 0.23 por ciento, res-
pectivamente.

11.9600

20.9348

20.4223

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Dic/21/76	
(Pesos)
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La agencia Fitch Ratings asignó 
la calificación de ‘AA(mex)vra’ 
a un crédito que el estado de 

Sonora contrató con BBVA Banco-
mer (BBVA 16) en agosto de 2016. El 
monto inicial es de 1,738.6 millones. 

Además, retira la calificación de 
‘AA(mex)vra’ de los créditos Banco-
mer BBVA 14 por MXN300 millones, 
Bancomer BBVA 14-2 por MXN322 
millones y Bancomer BBVA 14-3 por 
MXN325 millones. Esto debido a que 
el crédito BBVA 16 reestructuró a los 

últimos tres.

Los factores principales de la califi-
cación incluyen: la fortaleza jurídi-
co-financiera de la estructura que 
respalda el servicio de la deuda; la 
certidumbre existente en el compor-
tamiento del activo utilizado como 
fuente de pago del crédito y las co-
berturas altas del servicio de la deu-
da que se derivan de la estructura. 

Además, la calificación considera 
la constitución y conservación del 

fondo de reserva; la contratación 
contratos de cobertura de tasa de 
interés por toda la vigencia del finan-
ciamiento y la calidad crediticia del 
estado de Sonora de ‘A-(mex)’. 

El 14 de diciembre de 2015, a tra-
vés del Decreto 19, se autorizó al 
Ejecutivo del estado de Sonora a 
que lleve a cabo sus actividades de 
financiamiento, refinanciamiento o 
reestructuración de la deuda pública 
del Estado, en una o varias etapas. 
Podrá contratar uno o varios finan-

ciamientos con una o varias institu-
ciones bancarias hasta por la canti-
dad de MXN21,993 millones, incluye 
la reestructura de Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal 
(MXN1,456 millones), a un plazo de 
hasta 30 años. 

El crédito cuenta con las siguientes 
características: denominación en 
pesos mexicanos, afectación como 
fuente de pago un porcentaje del 
Fondo General de Participaciones 
(FGP), vencimiento en 2036. Ade-
más la periodicidad de sus pagos es 
mensual y su perfil de amortización 
es creciente. Pagará una tasa de 
interés variable más una sobretasa 
específica. 

También se contratará un instrumen-
to de cobertura de tasa de interés 
por un período de 3 años con renova-
ción obligatoria por toda la vigencia 
del crédito. Estas coberturas cubren 
el monto expuesto ante cualquier 
incremento abrupto de la TIIE prees-
tablecida. Asimismo, cuenta con un 
fondo de reserva equivalente a tres 
meses del servicio de la deuda. 

El crédito está inscrito en el Fideico-
miso de Administración y Fuente de 
Pago Invex 1021 constituido en 2014. 
Se encuentra en fase de disposición 
y la fecha límite para disponerlo es el 
30 de diciembre de 2016. Además, el 
crédito BBVA 16 es una reestructura 
de 5 créditos que tenía contratado el 
Estado con el mismo banco. Respec-
to al activo, el FGP de Sonora presen-
ta una tendencia favorable. Registra 

una tasa media anual de crecimiento 
de 9.0% en el período 2011 a 2015. 

En el último ejercicio, creció no-
minalmente 7.6%, es decir, totalizó 
MXN11,529 millones. En el presu-
puesto 2016 se proyecta un creci-
miento nominal de 4.2% en el activo. 
Las coberturas del servicio de la 
deuda modeladas por Fitch son ro-
bustas. Bajo un escenario económi-
co muy adverso de tasas de interés 
altas y caída nominal de la fuente de 
pago por un año, las coberturas mí-
nimas mensuales, sin incluir el fondo 
de reserva, se estiman por encima 
de 1.53 veces. 

Es importante mencionar que Fitch 
realizó un análisis jurídico de la 
documentación relacionada con el 
financiamiento, apoyándose de un 
despacho legal externo de reconoci-
do prestigio. Se concluyó que dichos 
documentos contienen obligacio-
nes válidas y exigibles al Estado de 
acuerdo al marco regulatorio. 

La calificación del financiamiento 
está ligada a la calidad crediticia del 
estado de Sonora [A-(mex)], por lo 
que cualquier movimiento a la baja 
en la calificación del Estado, se re-
flejaría directamente y en el mismo 
sentido en la calificación específica 
del mismo. Aunado a lo anterior, el 
incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en los do-
cumentos de la transacción o alguna 
otra que se considere incremente el 
riesgo, podría derivar en un ajuste a 
la baja.

Destaca Fitch fortaleza financiera 
de Sonora

Hermosillo, Sonora, diciembre 21 (UIEM)

Adquiere Coahuila crédito por cerca de 4 mil millones 
de pesos
Saltillo, Coahuila, diciembre 21 (UIEM)

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

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

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

El escenario de estrés crítico deter-
minó una Tasa Objetivo de Estrés 
(TOE) de 71.7% (vs. 72.1% correspon-
diente a la asignación de la califica-
ción el año anterior). De acuerdo con 
nuestras proyecciones de flujos, el 
mes de menor fortaleza financiera 
sería noviembre de 2018 con una 
razón de cobertura del servicio de 
la deuda (DSCR, por sus siglas en 
inglés) esperada de 2.4 veces (x) en 
un escenario de estrés cíclico. La 
TOE obtenida de 71.7% representa 
la máxima reducción posible so-
bre la fuente primaria de pago que 
la estructura puede tolerar, en un 

periodo de 13 meses, sin caer en in-
cumplimiento de pago. De acuerdo 
con nuestra metodología, la TOE es 
consistente con la condición de que 
los flujos sean capaces de reconsti-
tuir el fondo de reserva al término 
del periodo de estrés crítico. 

La calificación quirografaria vigente 
del Estado es HR BBB con Perspecti-
va Positiva y, de acuerdo con nuestra 
metodología, al estar por arriba de 
HR BB+, esto no representó una con-
sideración de ajuste en la califica-
ción. Asimismo, debido a la celebra-
ción de un convenio modificatorio, 

HR Ratings solicitó la actualización 
de la opinión legal, la cual resultó 
satisfactoria. 

La apertura del crédito bancario es-
tructurado contratado por el Estado 
de Coahuila (el Estado y/o Coahuila) 
con BBVA Bancomer1 por un monto 
inicial de P$3,633.2 millones (m) se 
celebró al amparo del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y 
Medio de Pago No. F/1163 (el Fidei-
comiso). 

El Fideicomiso tiene afecto 94.23% 
del Fondo General de Participacio-

nes (FGP) y 25.0% del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios 
que por concepto de gasolina y 
diésel (IEPS) le corresponden al Es-
tado. La distribución de los recursos 
es mediante un esquema pari passu 
y prorrata por lo que no existe un 
porcentaje asignado para el pago 
del crédito. El saldo insoluto del 
crédito a septiembre de 2016 fue de 
P$3,599.5m y la fecha de vencimien-
to es en junio de 2035.

•	 El	Estado	contratará	crédito	por	1,738	millones	de	pesos
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Rubén Moreira firmó la Promul-
gación de la Reforma que eli-
mina el pago de tenencia ve-

hicular a partir del primero de enero, 
para cumplir con el compromiso que 
asumió en su campaña, donde se es-
tableció que la disposición beneficia-
rá la economía de miles de familias 
coahuilenses además de fortalecer 
la seguridad en la entidad.

En la ceremonia, el Secretario de Fi-
nanzas, Ismael Ramos Flores, señaló 
que el cumplimiento en el pago de 
derechos de control vehicular es del 
88 por ciento --la más alta del país--, 
cuando al inicio de la administración 
de Rubén Moreira era del 47, es de-

cir, alrededor de nueve de cada 10 
coahuilenses cubren oportunamen-
te con esta obligación ciudadana.

Lo anterior significa, añadió, que los 
propietarios de más de 660 mil vehí-
culos cubrieron sus pagos.

En ese sentido, el Presidente de 
Organismos Empresariales de la 
Región Sureste, Manuel González 
Zozaya, reconoció el esfuerzo del 
Gobierno del Estado y, externó: 

“Reconocemos el cumplimiento de 
su palabra y lo agradecemos”.

Ante el Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso, José María 
Fraustro Siller; el Secretario de Go-
bierno, Víctor Zamora; legisladores 
locales; funcionarios de la Secretaría 
de Finanzas y de la Administración 
Fiscal, y representantes del sector 
privado, el Gobernador Rubén Mo-
reira externó que la eliminación del 
pago de la tenencia traerá múltiples 
beneficios para la economía de la 
población.

Al destacar las reformas estructu-
rales impulsadas por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, que de no darse 
“hoy México quien sabe dónde esta-
ría”, enfatizó que el Jefe de la Nación 
actuó con responsabilidad.

La caída del precio del petróleo y el 
de la producción petrolera, “nos hu-
bieran arrastrado a un precipicio y 
eso no sucedió”, subrayó.

Luego, recordó que en Coahuila la 
generación de empleos se califica de 
noviembre a noviembre, y al cierre 
de este año, se generaron 36 mil 552 
nuevas fuentes laborales; la adminis-
tración se contabilizaron 142 mil.

Detalló la relevancia de los empleos 
generados en los últimos 12 meses, 
ya que “es multiplicar por 10 todos 
los que se crearon en el sexenio del 
Presidente Fox en Coahuila”.

Dijo que los municipios donde se 
generaron más nuevos empleos en 
el presente año, son: Torreón con 11 
mil 363; Saltillo, ocho mil 447; Ramos 
Arizpe, seis mil 422; Piedras Negras, 
dos mil 801; Monclova, mil 418; Allen-
de, mil 153; Francisco I. Madero, 986; 
Nava, 850; San Pedro 584; Matamo-
ros, 559 y Arteaga, 550.

Rubén Moreira, además, reiteró que 
al gobierno le corresponde generar 
las condiciones para que crezca la 
economía, y añadió que con respec-
to a la eliminación de la tenencia y 
de otros 20 conceptos impositivos 
tienen el efecto de fortalecer el mer-
cado interno de Coahuila.

El hecho de que la población se be-
neficie con esta disposición permite 
crecer el comercio y el mercado, 
apuntó, y señaló que con estos plan-
teamientos, que ya son una realidad, 
permiten también eliminar trámites 
burocráticos que entorpecen el cre-

cimiento económico.

Externó su compromiso de trabajar 
más en este punto, como el hecho 
de canalizar en un solo trámite los 
requerimientos del sector producti-
vo con el fin de que el empresariado 
no se vea en la necesidad de duplicar 
esfuerzos para desarrollar su activi-
dad.

Luego, recordó que su compromiso 
de eliminar la tenencia lo asumió du-
rante su campaña, y no al inicio de la 
administración, y lo estableció para 
todo el sexenio; ahora ya es un he-
cho al término de los primeros cinco 
años de gestión.

“De haberlo hecho desde el princi-
pio”, enfatizó, “hubiera sido irrespon-
sable”, porque de suspenderla de 
un día para otro “como sucedió en 
Sonora”, al otro año no se tendrían 
recursos en las arcas estatales.

También, rememoró, “fue una pro-
puesta responsable la que hice en 
campaña de que sería en mi Gobier-
no, y para ganar no dije ‘mañana lo 
voy a hacer’”.

Lo hicimos durante los seis años, 
gracias al ejercicio responsable del 
presupuesto que aplicaron las y los 
funcionarios de la Secretaría de Fi-
nanzas,

Rubén Moreira, aseveró que tam-
bién se substituyeron los ingresos 
“aumentando la Base y no la Tasa” 
como por ejemplo la del ISN que es 
del dos por ciento y la más baja de 
todo el país.

Firman promulgación para eliminar tenencia 
en Coahuila
Ramos Arizpe, Coahuila, diciembre 21 
(UIEM)

Veta gobierno de N.L. decreto de Impuesto sobre 
Hospedaje
Monterrey, Nuevo León, diciembre 21 
(UIEM)

Considera Estado que el Con-
greso transgrede división de 
Poderes al pretender determi-

nar el destino de los recursos recau-
dados.

Debido a que transgrede los princi-
pios de división de Poderes y supre-
macía constitucional, el Gobierno del 
Estado vetó el Decreto 180, median-
te el que el Congreso local proponía 
determinar el destino de la recauda-
ción del Impuesto sobre Hospedaje, 
a través del Fideicomiso Turismo 
Nuevo León.

En el documento entregado al Con-
greso informando de la devolución 
del Decreto, se señala que establecer 
el destino de los ingresos generados 
por el cobro del Impuesto es compe-

tencia del Ejecutivo.

El Estado argumentó que no hay 
fundamento constitucional que per-
mita al Congreso del Estado ejercer 
la función administrativa y con ello 
afectar el ámbito de competencia 
del Ejecutivo.

La propuesta del Legislativo se con-
trapone también a lo establecido en 
el contrato que da origen al Fideico-
miso Turismo Nuevo León.

En la fundamentación se indicó 
que el Gobierno solo puede hacer 
los gastos cuyo monto y finalidad 
se encuentren contemplados en el 
Presupuesto de Egresos y no en un 
documento diferente emitido en 
forma posterior, que sería el caso del 

Decreto mencionado.

Durante las 11 sesiones ordinarias lle-
vadas a cabo en 2016, el Comité Téc-
nico del Fideicomiso –integrado por 
representantes del Gobierno del Es-
tado, de la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles de Nuevo León y 
de la Cámara Nacional de Comercio 
de Monterrey- ha autorizado apoyos 
a 73 eventos por un monto total de 
43 millones 753 mil pesos.

De estos proyectos, 17 corresponden 
al presente año; 45 están programa-
dos para el año entrante; 7 para 2018; 
3 para 2019 y 1 para 2020.

Debido a la falta de proyectos turís-
ticos, este año habrá un subejercicio 
de 24 millones 330 mil 247 pesos de 

los recursos recaudados por concep-
to de Impuesto al Hospedaje.

Esta cantidad se concentrará en la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado y se destinará a 
otros programas establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo, de confor-
midad con la Ley de Administración 
Financiera del Estado.
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, inauguró 
el Hospital General de San Pa-

blo del Monte, donde aseguró que 
“para el Gobierno de la República, es 
una prioridad el tema de la salud”.

Destacó que el llevar salud a toda la 
geografía nacional, el acercar los ser-
vicios de salud, es un “tema central 
e indispensable para que los mexi-
canos puedan tener calidad de vida 
y puedan lograr la concreción de los 
proyectos que se tracen a lo largo de 
su vida de manera individual, y las 
comunidades de forma colectiva”.

“Lo importante y lo indispensable es 
contar con salud”, resaltó, al enfati-
zar que con la entrega del Hospital 
General de San Pablo del Monte se 
cumple el compromiso que hiciera 
hace cuatro años con los habitantes 
del municipio. “Recuerdo que una 
reiterada solicitud ese día fue: nece-

sitamos un hospital cerca. Necesita-
mos un hospital para esta población 
que, además, colinda con otros mu-
nicipios”.

“Ayer trajimos cobijas, hoy venimos 
a inaugurar un hospital, a cumplir 
con ese compromiso que entonces 
se hiciera con los habitantes de San 
Pablo del Monte”, apuntó, y expresó 
que la inauguración de cada hospital 
es llevar salud a lugares donde, para 
mucha gente, la atención médica 
está a gran distancia.

El Presidente de México dijo que hoy 
el Gobierno de la República trabaja 
en tres objetivos centrales en mate-
ria de salud:

Primero: “ampliar la infraestructura 
de servicios de salud, precisamente 
para que haya hospitales o centros 
de consulta externa más cerca de 
la población”. Indicó que se han 

construido o se han modernizado 
en lo que va de su Administración 
640 unidades hospitalarias, y se han 
construido casi tres mil unidades de 
consulta externa.

Mencionó que con la universali-
zación de los servicios de salud lo 
que se busca es “hacer un uso más 
eficiente de toda la infraestructura 
de salud con la que cuenta nuestro 
país”, y asegurar que sirva de mejor 
manera a partir de una buena coordi-
nación de los esfuerzos de las distin-
tas instituciones.

Segundo: “mejorar la calidad en los 
servicios de salud”. Dijo que se han 
venido modernizado los centros 
hospitalarios con mejor equipamien-
to. “Es otra de las tareas en las que 
estamos trabajando”.

Tercero: asegurar que en las distintas 
unidades médicas haya las doctoras, 

doctores y enfermeras necesarias. 
“Eso implica más gasto, por supues-
to. Y a veces, dada la distancia o los 
lugares donde se encuentran las uni-
dades médicas que logramos cons-
truir, no se cuenta con el personal 
médico suficiente”. 

Aseveró que se está en la tarea de 
lograr una mejor distribución y un 
mejor reclutamiento del personal 
médico para que lo haya cerca de 
los centros de atención que se han 
construido, modernizado y que se 
seguirán construyendo en los próxi-
mos años.

El Titular del Ejecutivo Federal desta-
có que lo que cuenta en salud son los 
resultados, “lo que importa es cuán-
to ha mejorado la salud entre los 
mexicanos a través de distintos indi-
cadores”. Precisó que en promedio 
se atienden todos los días, en alguna 
clínica u hospital del sector salud de 
nuestro país, un millón de personas.

Todos los días también, se atienden 
más de cuatro mil 500 partos en 
promedio, “es decir, cada día hay 
cuatro mil 500 mexicanos más en 
nuestra población”, y se realizan 10 
mil cirugías. Además se ha reducido 
la mortalidad infantil y la mortalidad 
materna, precisó.

“Estas son las grandes cifras. Esto 
es lo que implica este esfuerzo por 
llevar salud a los mexicanos, por 
velar por la salud de los mexicanos. 
Y esto es lo que estamos haciendo 
en la tarea de este Gobierno: tener a 
la salud como un tema de la mayor 
prioridad”.

El Primer Mandatario expresó su 
reconocimiento al Gobernador Gon-
zález Zarur por los logros, obras y 
proyectos alcanzados durante su 
gestión, y por la disposición que 

hubo de su Administración “para 
que hiciéramos equipo el Gobierno 
del estado de Tlaxcala y el Gobierno 
Federal, en trabajar en favor de los 
tlaxcaltecos”.

Con motivo de las festividades de-
cembrinas, el Presidente Peña Nieto 
envió un mensaje de felicitación a to-
dos los mexicanos deseándoles “una 
Feliz Navidad en compañía de sus 
seres queridos y que 2017 les depare 
a todas y todos ustedes, a todos los 
tlaxcaltecas y a todo México un gran 
año. En lo personal, en sus tareas 
colectivas, en las que tengan por 
comunidad y en lo que signifique el 
seguir construyendo una mejor Na-
ción, que a México le vaya muy bien 
en el año 2017”.

Al destacar que para el Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto la 
salud es una prioridad, el Secretario 
de Salud, José Narro Robles, aseguró 
que en el caso de Tlaxcala se reflejan 
los resultados de una política de Es-
tado en favor de la salud.

Subrayó que el compromiso del 
Mandatario Federal “no termina con 
un dicho, no termina con un discur-
so, sino que se refleja en los hechos 
y ahí están los hechos”, de  los cuales 
citó como ejemplo la disminución en 
la mortalidad infantil, materna y por 
accidentes de vehículo de motor; así 
como la mejoría en el acceso a los 
servicios de salud medidos por el 
CONEVAL en cerca del 15 por ciento 
a nivel nacional.

La salud, dijo, “es algo de lo más 
importante que tenemos los seres 
humanos, y cuando tenemos salud, 
avanzamos de manera sustantiva 
en todo lo que queremos, se facilita 
todo lo que nos proponemos hacer”, 
afirmó.

Insiste EPN en universalización de servicios 
de salud
Tlaxcala, Tlaxcala, diciembre 21 (UIEM)

Jueves 22 de diciembre de 2016

Mujeres y niños, quienes más fallecieron en la explosión 
en Tultepec
Tultepec, Estado de México, 
diciembre 21 (SE)

El secretario de gobierno del 
Estado de México, José Man-
zur, informó que subió a 32 el 

número de personas fallecidas por la 
explosión registrada  en el mercado 
San Pablito, en el municipio de Tul-
tepec.

En conferencia de prensa realizada 
en el Hospital de Especialidades de 
Zumpango, el funcionario estatal se-
ñaló que la última muerte a causa del 
siniestro en el mercado de pirotecnia 
de San Pablito, se registró en el noso-
comio de este municipio.

Explicó que de los 32 fallecidos -17 

mujeres, 7 hombres y 8 menores de 
edad-, 26 fueron localizados en el lu-
gar de la explosión y 6 murieron en 
diferentes hospitales.

Señaló que 18 cuerpos ya fueron 
identificados y 10 entregados a sus 
familiares.

El secretario de gobierno detalló que 
de las 59 personas lesionadas, 46 se 
encuentran hospitalizadas, 9 fueron 
dadas de alta y 4 recibieron atención 
médica en el lugar.

Dijo además que 12 personas están 
en calidad de desaparecidas.

José Manzur indicó además que 
todos los gastos de los lesionados, 
además de los de servicios funera-
rios, serán cubiertos por el gobierno 
del Estado de México.

Por su parte, el procurador general 
de Justicia del estado, Alejandro 
Gómez Sánchez, dijo que en el caso 
de los fallecidos que no han sido re-
conocidos, será necesario obtener 
el perfil genético con personas que 
reportan familiares desaparecidos.
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La mayoría de los representan-
tes por Texas en el Congreso 
de Estados Unidos no apoya la 

construcción de un muro completo 
en la frontera con México, revela 
una encuesta publicada ayer por el 
periódico Texas Tribune.

De hecho, ninguno de los 38 legisla-
dores texanos en el Congreso ofre-
ció su apoyo pleno, sin matices, a un 
muro fronterizo completo, una de las 
propuestas electorales del presiden-
te electo, Donald Trump, que durante 
la campaña fue de las más populares 

entre sus seguidores.

El estudio indica que varios miem-
bros de la delegación de Texas 
apoyan nuevas políticas en cuanto 
a seguridad fronteriza, incluyendo 
cercas y muros en algunos lugares, y 

Congresistas por Texas rechazan construir 
muro en la frontera con México

construir un muro en la frontera con 
México y deportar a millones de ile-
gales que residen en el país.

Asimismo, el Texas Tribune aclaró 
que ningún demócrata de Texas que 
respondió a la encuesta expresó su 
apoyo a levantar el muro.

reforzar las medidas de otras mane-
ras, como emplear nueva tecnología 
de vigilancia y agregar más agentes 
federales.

El compromiso con hacer cumplir las 
leyes migratorias y controlar la fron-
tera sur fue uno de los pilares de la 
campaña de Trump, quien prometió 

De acuerdo con los datos del 
estudio PMI®, la economía 
de la zona euro mantuvo 

una expansión a fines de 2016, 
poniendo fin al mejor trimestre 
del año. Entretanto, las presiones 
de los precios siguieron aumen-
tando. 

En ese sentido, el Flash del Índice 
PMI® Compuesto de la Actividad 
Total de la Zona Euro de Markit, 
basado en aproximadamente el 
85% de las respuestas a las en-
cuestas mensuales habituales, 
registró 53.9 en diciembre, indi-
cando que la actividad total au-
mentó a un ritmo idéntico al de la 
máxima en once meses registrada 
en noviembre. 

Los niveles de los nuevos pedidos 
recibidos, del empleo y de los 
pedidos pendientes también au-
mentaron a ritmos similares a los 
de noviembre, lo que sugiere que 
las firmas siguieron expandien-
do su capacidad en función del 
fortalecimiento de la demanda, 
especialmente en el sector manu-
facturero. 

El sector manufacturero impulsa 
el crecimiento En parte, la debi-
lidad del euro ha impulsado una 
aceleración del crecimiento del 
sector manufacturero en diciem-
bre, que ha contrarrestado una 
atenuación del crecimiento en el 
sector servicios. 

La lectura índice PMI para el sec-
tor manufacturero se incrementó 
hasta su máxima desde abril de 

2011, reflejando el mayor aumento 
mensual de la producción desde 
abril de 2014 y el aceleramiento 
del crecimiento de los nuevos pe-
didos y el empleo. 

Los productores han informado 
que los pedidos han aumentado 
debido a que la depreciación del 
euro ha incrementado la compe-
titividad. La expansión de los nue-
vos pedidos en general y de las 
exportaciones fue la más intensa 
en más de cinco años y medio. 

La actividad de compra también 
se ha incrementado ya que los 
productores respondieron al 
repunte de la demanda, lo que 
sugiere que las firmas esperan 
que la producción manufacturera 
aumente a medida que nos aden-
tramos en 2017. 

Aunque la actividad del sector 
servicios siguió creciendo, el rit-
mo de expansión se ha ralentiza-
do, acompañado por moderacio-
nes similares del crecimiento del 
empleo y de los nuevos pedidos 
recibidos. 

De todos modos la expansión se 
mantuvo acorde con la media 
observada en 2016 y como las 
expectativas de los proveedores 
de servicios con respecto a la acti-
vidad en los próximos doce meses 
dieron un salto hasta alcanzar su 
máxima de los ocho últimos me-
ses, las compañías esperan que 
el crecimiento vuelva a acelerarse 
en 2017.

Registra manufactura 
en la Eurozona mayor 
dinamismo
París, Francia, diciembre 21 (UIEM)

Victoria, Texas, diciembre 21 (SE)

Jueves 22 de diciembre de 2016
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Dan a la UABC Coordinación en Red de Planeación 
Noroeste de ANUIES

En la XLIX reunión de la Red de 
Planeación Noroeste de la Aso-
ciación Nacional de Universi-

dades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies), la UABC fue de-
signada como coordinadora para el 

periodo 2017-2019 y la función esta-
rá a cargo de Luis Fernando Zamudio 
Robles, Coordinador de Planeación y 

Desarrollo Institucional de esta Casa 
de Estudios.

A la reunión, que se llevó a cabo en 
la UABCS con el fin de dar revisión y 
seguimiento de los acuerdos plan-
teados en su pasada sesión, también 
asistieron los titulares y representan-
tes de las direcciones de planeación, 
o afines a esta función, de la Autóno-
ma de Sinaloa, Autónoma de Chihua-
hua, Autónoma de Ciudad Juárez y 
de Sonora; así como de los institutos 
tecnológicos de Sonora y Tijuana, y 
el Centro de Investigaciones Biológi-
cas del Noroeste.

La bienvenida estuvo a cargo de Dan-
te Salgado, Secretario General de la 
UABCS, quien en representación del 
Rector destacó la importancia y tras-
cendencia del encuentro, subrayan-
do que el mismo debe tener efectos 
inmediatos en las instituciones de la 
región, debido a la naturaleza de las 
áreas que participan en esta Red. 

Durante su mensaje, aprovechó la 
ocasión para transmitir una serie 
de avances que se vienen gestando 
desde la Dirección de Superación 
Académica de la SEP sobre la respon-
sabilidad social universitaria; donde 
el objetivo es que las universidades 
públicas estatales se alineen con 

este nuevo paradigma transversal.

Encabezando la reunión por parte de 
la Anuies, estuvo José Aguirre Váz-
quez, director de Planeación y Desa-
rrollo, quien presentó a los asistentes 
la propuesta del Plan de Desarrollo 
Institucional que elaboró la Asocia-
ción a partir de las necesidades y 
consideraciones de las instituciones 
miembro.

Al hablar del documento, Aguirre 
Vázquez, explicó que por primera 
vez se diseñó un Plan que contempla 
una visión a mediano y largo plazo, 
con una proyección de hacia dónde 
se quiere ir a futuro y una agenda de 
trabajo mucho más centrada en la 
parte sustantiva.

Sin embargo, puso énfasis en que 
este instrumento fue concebido 
para que sea sumamente dinámico 
y modificable también en el corto 
plazo, sobre todo para que pueda 
adaptarse a los cambios que vayan 
suscitándose en el contexto nacio-
nal. Por ello, afirmó, estará siempre 
en una constante evaluación para 
evitar que quede desfasado de las 
disposiciones que vayan marcando 
las políticas educativas. (UIEM)

Columna CETYS
La Navidad, un estado de ánimo

La época decembrina ya está en 
nuestro trabajo, nuestra casa, 
nuestra mente y nuestro esta-

do de ánimo, la gente parece hablar 
con una voz más dulce, tratando de 
buscar buenas acciones para que 
se sumen a una lista que parece ser 
cuidadosamente observada por el 
mismo.

“Kris Kringle”. La mayoría nos sen-
timos contentos y esperamos con 
ansias el aroma de la cena navideña 
y el cariño de la familia.

Pero qué pasa cuando las luces de 
árbol se apagan y los monos de nie-

ve se derriten, todos volvemos a ser 
lo que siempre somos.

Parece que los buenos deseos desa-
parecen, regresamos a nuestras obli-
gaciones y a pagar los regalos que 
hasta hace pocos días no eran una 
molestia si no un rayo de esperanza.
Y año tras año volvemos a caer en el 
mismo juego, al igual que en febrero 
el día de San Valentín, Semana Santa, 
Día de las Madres, Día de Muertos y 
así mes tras mes contamos con car-
tas musicales, “Gifs” o postales para 
casa ocasión.

Pero que serían de los negocios o 

empresas sin los días de celebración, 
exacto todos los días serían navidad, 
pues no habría un momento preciso 
para envolver un regalo, no existiría 
un minuto para escribir una carta 
con imágenes de campanas o anu-
dar un hilo rojo a una caja.

Ninguna fecha o estación determina-
ría las emociones de la gente, pero 
los sentimientos y el consumismo 
van de la mano, nacieron siendo el 
uno para el otro y cuando se rompan 
el mundo caerá.

Así que una vez más abramos nues-
tras redes sociales y pongamos 

“likes” a los regalos que nos dieron 
en estas épocas de celebración, co-
mentemos frases de amor y compar-
tamos videos de reflexión, perdone-
mos y amemos, es diciembre llegó el 
mes en que obligadamente tenemos 
que hacer lo correcto, pues espera-
mos once meses para hacerlo.

*Coordinación de Comunicación y 
Relaciones Públicas en Cetys Univer-
sidad

Por Escrito por Patricia Lafarga*
Ensenada, Baja California (El Vigía)

Pero qué pasa 
cuando las luces 
de árbol se apa-
gan y los monos 
de nieve se 
derriten, todos 
volvemos a ser 
lo que siempre 
somos.
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Columna Conacyt
Para 2050, se estima que el 66% de la población mundial 
será urbana

Hoy finaliza la 13ª Conferencia 
de las Partes Sobre el Conve-
nio de Diversidad Biológica 

(COP13 CDB) en Cancún. Se desarro-
llaron una serie de reuniones de re-
presentantes de gobiernos de todo 
el mundo, como el Segmento de Alto 
Nivel en el que se encontraron más 
de 200 ministros de medio ambien-
te, agricultura, pesca, forestal y turis-
mo. La intención de reunir ministros 
de los sectores antes mencionados 
responde a la decisión de integrar e 
incorporar la biodiversidad en todos 
los sectores pertinentes, así como 
las sinergias que se pueden dar con 
los Objetivos de  Desarrollo  Susten-
table.

Aunado a las reuniones de repre-
sentantes de gobiernos se llevaron 
a cabo una serie de reuniones y 
eventos alternos tales como el Foro 
de Negocios, la 5ª Cumbre Global de 
Biodiversidad de Ciudades y Gobier-
nos Locales, el Foro de Ciencias, la 
Cumbre “Múuch’tambal” sobre Ex-
periencia Indígena, el Pabellón de la 
Biodiversidad y el Foro de Sociedad 
Civil y Jóvenes. Este último se cele-
bra por primera vez a propuesta del 
gobierno mexicano, con la finalidad 
de intercambiar experiencias sobre 
cumplimiento de los objetivos del 
CDB, el Plan Estratégico para la Di-
versidad Biológica 2011-2020 y sus 
Metas de Aichi; así como para identi-

ficar sinergias en planes, programas 
y políticas sectoriales e intersectoria-
les en los ámbitos agrícola, forestal, 
pesquero, turístico y urbano.

El Plan estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 adoptado en 
Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón 
en 2010, enuncia el ideal de “Vivir en 
armonía con la naturaleza” y plantea 
una visión donde en el año 2050 la 
diversidad biológica se valora, con-
serva, restaura y utiliza en forma 
racional, manteniendo los servicios 
de los ecosistemas, sosteniendo un 
planeta sano y brindando beneficios 
esenciales para todos. Las Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica tie-
nen como objetivos principales:

Abordar las causas subyacentes de 
la pérdida de la diversidad biológica 
mediante la incorporación de la di-
versidad biológica en todo el gobier-
no y la sociedad.

Reducir las presiones directas sobre 
la diversidad biológica y promover la 
utilización sostenible.

Mejorar la situación de la diversidad 
biológica salvaguardando los ecosis-
temas, las especies y la diversidad 
genética.

Aumentar los beneficios de los ser-
vicios de la diversidad biológica y 

los ecosistemas para todos. Mejorar 
la aplicación a través de la planifi-
cación participativa, la gestión de 
los conocimientos y la creación de 
capacidad.

El Observatorio de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del 
Instituto Mora fue invitado a parti-
cipar en el Foro de Sociedad Civil y 
Jóvenes, donde compartí una charla 
para aterrizar algunos planteamien-
tos que permitieran a los jóvenes 
identificar los factores facilitadores, 
así como políticas, herramientas y 
arreglos institucionales para la in-
tegración de la Biodiversidad en el 
ámbito urbano.

En mi intervención, a partir del plan-
teamiento de la crisis civilizatoria 
que actualmente vivimos, invité a 
la reflexión sobre el problema de 
pérdida de biodiversidad como el 
reflejo de una sociedad excluyente, 
que evita lo diferente y sobrevalora 
las ganancias económicas por sobre 
otros valores.

La actividad humana especialmente 
el sistema económico global, es la 
principal fuerza motriz que empuja 
el cambio del Sistema Terrestre – la 
suma de las interacciones físicas, 
químicas, biológicas y humanas de 
los procesos planetarios. Diversos 
autores señalan que a partir de la 

década de los años 50, con la re-
construcción posterior a la Segunda 
Guerra Mundial,  se han acelerado 
ciertos procesos tales como el au-
mento de la población humana y su 
acumulación en ciudades, el uso del 
agua y la energía,  la construcción 
de grandes presas, la producción 
de papel y el desarrollo del turismo 
internacional, entre otros. Al mismo 
tiempo coinciden con procesos de 
deterioro  del planeta: el aumento 
del dióxido de carbono, metano, la 
acidificación de los océanos, la pér-
dida de los bosques tropicales, el au-
mento de la temperatura y un largo 
etcétera.

Actualmente no sólo los científicos 
nos llaman a actuar y emprender ac-
ciones para revertir las tendencias, 
ahora se suman actores nuevos. El 
papa Francisco hace un llamado a 
toda la humanidad para recapacitar 
sobre la forma en que nos relaciona-
mos con el medio que nos rodea en 
la encíclica “Laudato Si”.

Las tendencias de urbanización 
muestran que la población urbana 
del mundo ha crecido exponencial-
mente desde 1950, de 746 millones a 
3.9 billones para 2014.Cada vez más 
personas viven en áreas urbanas 
que en áreas rurales. En 1950 solo 
30% de la población mundial era ur-
bana pero, de seguir la tendencia ac-

Por Iván Espinosa Hernández*

tual para el año 2050, 66% de la po-
blación mundial será urbana, lo que 
se estima añadirá otros 2.5 billones 
de personas a la población mundial 
que vive en ciudades, 90% de la cual 
se concentrará en Asia y África.(UN. 
2014. World Urbanization Prospects. 
NY. 32 pp.)

Los principales problemas que se 
gestan en el entorno de las ciudades 
se deben a que éstas han sido el sitio 
ideal para localizar la producción de 
bienes y servicios, el consumo es un 
aspecto central de la vida urbana, la 
ciudad es un sistema de alto consu-
mo de recursos y contaminación, la 
población y las actividades econó-
micas citadinas requieren de altos 
niveles de movilidad, y los conflictos 
de uso de suelo terminan por afectar 
la biodiversidad.

El Objetivo de Desarrollo Sustentable 
11 habla de las ciudades y comunida-
des sustentables, y pretende lograr 
que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean incluyentes, seguros, 
resilientes y sostenibles. Dentro de 
sus metas mencioné tres a los jóve-
nes, quienes mediante la puesta en 
marcha de actividades concretas 
pueden hacer grandes aportes. 
Por ejemplo: el manejo de residuos 
como el composteo, la gestión local 
de proyectos y presupuestos parti-
cipativos que exijan la inclusión de 
áreas verdes y el fortalecimiento de 
oportunidades de negocios ya sea 
vía la innovación o el emprendimien-
to social, que reactiven formas de 
vida sustentables en las cercanías de 
las urbes. Estas metas son:

Reducir el impacto ambiental ne-
gativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención 
a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo.
Proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los ni-
ños, las personas de la tercera edad 
y las personas con discapacidad.

Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos en-
tre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales mediante el fortalecimiento 
de la planificación del desarrollo na-
cional y regional.

El mensaje que transmití a los jóve-
nes es que reconocer nuestra diver-
sidad social y cultural, nos ayudará a 
valorar la diversidad biológica que 
nos rodea y a la cual pertenecemos. 
Es decir, si no somos capaces de 
reconocer nuestras propias singu-
laridades y abrazarlas como algo 
valioso y único, no podremos vivir 
en armonía con las distintas formas 
de vida con las que compartimos el 
planeta.

*Coordinador ejecutivo del Obser-
vatorio de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo  del  Instituto  
Mora.
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Se llevó a cabo la entrega de pre-
mios del 79 Sorteo Magno de la 
UABC, en el Centro Comunita-

rio del Campus Tijuana.

María Eugenia Pérez Morales, Vice-
rrectora de UABC Campus Tijuana 
manifestó sentirse complacida por-
que los ganadores de los premios 
principales son de esta ciudad, entre 
ellos Maru, la ganadora de la Resi-
dencia en Mexicali valorada en 18 
millones de pesos, quien recibirá las 
llaves y documentación de la misma 
en Mexicali.

“Quiero aprovechar para mencionar 
que la utilidad de estos sorteos se 
plasma en la mejora de los progra-
mas educativos, a través del equi-
pamiento de laboratorios, aulas, 
talleres y ahora se tiene más diver-
sificación de este recurso, ya que 
también se destina para apoyar a 
estudiantes de intercambio”, indicó.

Marco Antonio Esponda Guerrero, 
Patrono por Rosarito agradeció a 
todas las personas que apoyan en 

la compra de boletos. “Les agrade-
cemos porque de esta forma están 
contribuyendo a construir los sue-
ños de miles de estudiantes que bus-
can crear su futuro en esta Institu-
ción, así como que esta se fortalezca 
y siga creciendo”.

Algunos de los premios entregados 
fueron cheques por 50 mil y 1 millón 
de pesos, además cuatro automó-
viles 2016 modelos Renault, Audi, 
Nissan y Ford.

Una de las afortunadas ganadoras 
fue la señora Irma Yolanda Rivera, 
quien dijo estar contenta por el pre-
mio otorgado e invitó a la comuni-
dad a seguir comprando boletos en 
los próximos Sorteos de la UABC.

En la entrega de premios también 
estuvieron presentes  Gabriela Ro-
sas Bazúa, Coordinadora de Sorteos 
UABC y Karla Leticia Ruiz Corrales, 
Interventora de la Secretaría de Go-
bernación.

Reciben premios ganadores del 79 Sorteo 
UABC
Por  Norma Angélica Gómez Bravo
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, diciembre 21

La Otra Historia
Los esclavos no tienen navidad

Todas las culturas del mundo 
conservan documentos y 
pruebas referentes a la escla-

vitud, pero el testimonio de su inicio 
en realidad es muy poco conocido. 
El Código Hammurabi, creado en el 
año 1751 a. C. por el rey de Babilonia 
que lleva ese mismo nombre, es uno 
de los conjuntos de leyes más anti-
guos, y es precisamente ese texto 
el que contiene referencias de su 
origen. Las culturas de la región de 
Mesopotamia según el Hammurabi, 
mencionan la esclavitud como algo 
usual y arraigado dentro de sus cos-
tumbres.

La historia de la esclavitud está es-
trechamente relacionada a la gue-
rra, así lo revelan los pergaminos 
del mundo antiguo. Mesopotamia y 
Egipto, los pueblos originarios de Is-
rael, Grecia, Roma, Persia, China, las 
civilizaciones maya, azteca y la India, 
están repletos de relatos relaciona-
dos con la esclavitud, igualmente 
ligados a hechos bélicos.

En ciertas sociedades primitivas, al-
gunos grupos africanos, incluidas las 
mujeres y los niños eran entregados 
como prisioneros por deudas hasta 
que la deuda fuera liquidada, pero 

de no ser así, los prisioneros se con-
vertían en esclavos. Generalmente la 
esclavitud incluía el abuso y la cruel-
dad en todas sus presentaciones, por 
parte de sus dueños, sin embargo, en 
algunas ocasiones eran tratados hu-
manamente, ya que había quienes 
los consideraban bienes valiosos.

¡Ah! y si usted amable lector pensa-
ba que sólo existieron los esclavos 
de raza negra originarios de África, 
se equivoca, también había cientos 
de miles de irlandeses esclavizados 
por los británicos, y se podría pensar 
que por ser blancos se les daba un 
mejor trato, pero para nada eso fue 
así. Los esclavos irlandeses tenían 
la característica de ser más desobe-
dientes y revoltosos que los negros, 
eso los convertía en un producto 
mucho más barato. Mientras que un 
esclavo negro costaba 50 monedas, 
un irlandés costaba 5, por esa razón 
a sus dueños, les convenía más des-
hacerse de un esclavo irlandés, su 
destino era cumplir trabajos peligro-
sos en los que arriesgaban la vida. 

Amable lector, historias como la an-
terior existen miles, pero cuando se 
habla de la esclavitud en tiempos 
modernos y aún más, cuando se tra-

ta de la esclavitud en nuestro país, a 
muchos nos parece algo imposible 
de creer.

La trata de personas en México es 
un asunto sumamente complejo, 
opera de diferentes maneras; la le-
gislación penal mexicana en materia 
de trata de personas y los delitos 
relacionados, publicado entre otras 
organizaciones por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), señala que en 
estos tiempos existen “matrimonios 
forzados, adopciones ilegales, niños 
en guerras, esclavitud en los traba-
jos, acceso carnal involuntario, tu-
rismo sexual, secuestro con fines de 
explotación en países ajenos, tráfico 
de órganos y tejidos humanos, tra-
bajadoras en el servicio doméstico 
sometidas por los patrones, hijos for-
zados a trabajar por sus padres, adul-
tos que obligan a la mendicidad a los 
niños; éstas son sólo algunas formas 
que adopta el delito de trata de per-
sonas, considerado mundialmente 
como una forma contemporánea de 
esclavitud, en la que se degrada al 
ser humano a la condición de mer-
cancía que queda bajo el imperio 
de la oferta y la demanda dentro del 
mercado negro clandestino contro-

lado por las mafias de tratantes…”.

Y ya que estamos en épocas de 
amor, paz, armonía, justo en ese mo-
mento cuando a muchos, pero a mu-
chísimos de nuestros políticos se les 
desborda el alma llevando regalos a 
la ciudadanía más vulnerable, no po-
demos olvidarnos de los jornaleros 
esclavizados en San Quintín, y no me 
refiero a esos que se la pasan grillan-
do y viviendo a costillas de su propia 
gente. El tema de los jornaleros de 
San Quintín, nos remonta a ese Méxi-
co que sigue ahí sin cambiar, porque 
en este país, aunque no lo parezca, 
aun se ejerce la esclavitud de distin-
tas formas. 

¿Será posible que quienes gobier-
nen, dentro de los regalos que ofre-
cen al pueblo, pudieran incluir la 
capacidad operativa y los recursos 
legales, tecnológicos y humanamen-
te necesarios para prevenir, detectar 
y combatir de manera efectiva todo 
éste tipo de actividades ligados 
directamente a la esclavitud?; eso 
sería para quienes lo sufren, el mejor 
regalo de Navidad.

Por Lucía Garayzar*
Ensenada, Baja California (El Vigía)

Amable lector, 
historias como 
la anterior exis-
ten miles, pero 
cuando se habla 
de la esclavitud 
en tiempos 
modernos y aún 
más, cuando se 
trata de la escla-
vitud en nuestro 
país, a muchos 
nos parece algo 
imposible de 
creer.
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Entregó el CIDE  a la SEP informe de la Consulta 
Nacional sobre el Modelo Educativo

Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, destacó 
la transparencia del proceso 

de consulta sobre el nuevo Modelo 
Educativo y la Propuesta Curricular 
para la Educación Obligatoria, que 
será de todos los mexicanos, y no 
sólo un planteamiento del gobierno, 
y previó que la versión final será pre-

sentada en los primeros meses del 
año próximo.

Resaltó la importancia de avanzar 
en un nuevo Modelo Educativo, que 
“lo hacemos entre todos”, y ratificó 
su convencimiento de si hay unión 
entre los mexicanos “seremos inven-
cibles”.

Al recibir el Informe del Centro de 
Investigación y Docencia Económica 
(CIDE) de la Consulta Nacional sobre 
el Modelo Educativo, reconoció la 
complejidad de sistematizar casi 
300 mil opiniones y propuestas de 
los diversos sectores de la socie-
dad, y reconoció el trabajo de los 
académicos de esa institución, ante 

el reto de dar orden a lo recopilado 
en 15 foros nacionales y más de 200 
estatales.

En el salón Hispanoamericano de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Aurelio Nuño Mayer comentó 
que con esos resultados se trabajará 
con la versión definitiva, en la que 
se incluirá la ruta de su implemen-
tación.

Informó que con ello se prepararán 
los nuevos planes y programas de 
estudio; se elaborarán los nuevos 
libros de texto, y se familiarizará a los 
maestros con el nuevo Modelo Edu-
cativo, para implementarlo a partir 
del ciclo escolar 2018-2019.

Ante académicos, maestros, padres 
de familia y representantes de la 
sociedad civil, el secretario de Edu-
cación Pública expresó que la siste-
matización de los resultados de la 
consulta fue un reto metodológico 
para el CIDE, e  inédito para México 
por la cantidad y diversidad de co-
mentarios.

Recordó que en el proceso de con-
sulta sobre el nuevo Modelo Educa-
tivo participaron los gobernadores 
del país; consejeros del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación; diputados y senadores; 
representantes de universidades y 
normales; académicos y especialis-
tas en materia educativa; padres de 
familia y representantes de la socie-
dad civil; maestros a través del SNTE 

y consejos técnicos escolares, niños 
y jóvenes.

Ratificó que los documentos pro-
puestos en la consulta estaban ter-
minados, pero no eran definitivos, 
y planteó que en este proceso de 
transparencia total los resultados se 
harán públicos en la página web de 
la SEP.

A su vez, el  director general del 
CIDE, Sergio López Ayllón, señaló 
que sistematizar las opiniones y pro-
puestas de los foros fue un proceso 
complejo, con un compromiso con la 
transparencia, y precisó que los re-
sultados no conllevan valoraciones 
de esa institución.

En tanto, el presidente del Consejo 
Nacional de Participación Social, 
Carlos Mancera Corcuera, presentó 
los resultados de la consulta sobre 
el Modelo Educativo entre más de 
28 mil padres de familia, e indicó que 
llama la atención la marcada afinidad 
entre las características humanistas 
del nuevo Modelo Educativo, y los 
valores de la educación que los pa-
dres de familia señalan en sus opi-
niones.

Correspondió a la directora del 
Programa Interdisciplinario sobre 
Política y Prácticas Educativas del 
CIDE, Blanca Heredia Rubio, explicar 
la metodología para sistematizar los 
resultados de los foros de consulta 
respectivos.

Ciudad de México, diciembre 21 (UIEM)
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En su primera Carta de Relación, 
Hernán Cortés hace referencia 
al penacho, que actualmente 

se encuentra en Viena, Austria.

El estudio técnico que determinó 
que el Penacho de Moctezuma no 
puede salir del Museo de Etnografía 
de Viena, Austria, para regresar al 
país, estuvo a cargo de académicos 
de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), investigación por la 
cual la máxima casa de estudios reci-
bió de parte del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 165 
mil pesos, además de la reservación 
de dicha información por un año, pe-
riodo que ya concluyó.

En ese estudio se establece que el 
penacho, hecho con plumas de quet-

zal y ornamentos de oro, no puede 
regresar porque no existe la tecnolo-
gía que evite las vibraciones durante 
el transporte aéreo de Viena a Méxi-
co, ya que su confección manual se 
afectaría.

En las conclusiones del Estudio so-
bre el Penacho del México Antiguo 
(del que Crónica tiene copia), se lee 
que “con todas las apariciones de 
cargas sistemáticas ambas vibra-
ciones y las cuasi cargas estáticas 
durante un trasporte aéreo, una so-
lución técnica para la transportación 
sin requerimientos especiales, no es 
posible”
.
Como una alternativa de transporte 
por avión –indica el documento ob-
tenido vía transparencia–, un trans-
porte por barco debe ser tomado en 

cuenta. Las fases críticas (aterrizaje, 
traslado) no son asociadas a una 
velocidad mínima y adicionalmente 
hay menores restricciones de espa-
cio.

“Para evaluar la viabilidad de un 
trasporte sin requerimientos espe-
ciales para el penacho de plumas de 
más de 600 años de antigüedad por 
barco, se debe realizar un análisis 
adicional similar al de transportación 
aérea”, se lee en las conclusiones.

Dicho informe técnico realizado por 
la Facultad de Ingeniería está divido 
en seis apartados: Inspección vi-
sual en Museo Etnológico de Viena, 
Austria (en ocho días); Sistemas de 
amortiguamiento existentes en la 
actualidad; pasivos, activos, híbridos; 
Tipos de cargas inducidas; Materia-

les de empaque; Medición de vibra-
ciones en sistemas de transporte; 
Alternativas para la reducción de 
vibraciones y Conclusiones y factibi-
lidad de transporte.

INTERINSTITUCIONAL
 
De acuerdo con el convenio de co-
laboración académica, científica y 
cultural 30023-2103-3-X-11, firmado 
por Liliana Rivero Weber, coordina-
dora nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural del INAH; José 
Guerrero Zepeda, ex director de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM y 
Leopoldo González González, jefe de 
la División de Ingeniería Mecánica e 
Industrial de la Facultad de Ingenie-
ría, las actividades encomendadas a 
dicha escuela fueron: estudiar el pa-
trón de vibraciones a las que teórica-
mente se verá sometido el Penacho 
del México antiguo en un hipotético 
transporte.

Además de elaborar una propues-
ta de vitrina para el transporte y la 
exhibición del penacho, presentar 
modelos a escala de los sistemas 
para transportarlo, registrar in situ el 
penacho y una primera exploración 
del vestigio.

En el documento también se enume-
ran los compromisos del INAH: visi-
tar el Museo de Etnografía de Viena, 
Austria, para realizar una primera 
exploración del penacho; elaborar 
un registro exhaustivo del objeto 
plumario y elaborar una propuesta 
de minimización de daños en el caso 
del transporte y exhibición del pena-
cho antiguo.

Para la coordinación de las activi-
dades, el convenio firmado el 1 de 
marzo de 2012, nombró como res-
ponsable por parte de la UNAM, a 
Alejandro Ramírez Reivich, profesor 
de la Facultad de Ingeniería y por 
parte del INAH, a Lilia Rivero Weber.

Sobre el monto otorgado a la UNAM, 
dicho documento suscribe: “el INAH 
aportará a la UNAM la cantidad de 
$165,000.00 (ciento sesenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N.)  por concep-
to de la realización de los trabajos 
encomendados en este instrumen-
to, cantidad que será cubierta en 
una sola exhibición a través de un 
cheque certificado a nombre de la 
UNAM”.

ITINERANTE. En el documental El 
penacho de Moctezuma, plumaria 
del México antiguo, el arqueólogo  
Eduardo Matos Moctezuma explica 
que siempre se ha dicho que los in-
dígenas vieron en Hernán Cortés a 
Quetzalcóatl, “pero pronto se dieron 
cuenta que no era así, las razón es 
que Moctezuma quiso alejar a Cor-
tés de su imperio, entonces primero 
le envió una serie de objetos, de plu-
maria, plata, oro y entre ésos, llama 
la atención uno, porque Cortés lo re-
fiere en su primera Carta de Relación 
como un tocado que se colocaba en 
la cabeza”.

En ese texto, Cortés lo describe 
como “una pieza grande de plu-
majes de colores que se pone en la 
cabeza, en que hay a la redonda de 
ella 68 piezas pequeñas de oro, que 
será cada una como medio cuarto y 
debajo de ellas 20 torrecitas de oro”.

Pero la biografía documentada del 
penacho en Europa inició en 1596 
cuando es descrito en el inventario 
del austriaco Fernando II del Tirol, 
pero parte de esa colección llegó a 
Viena en 1806 y el penacho se expu-
so después de 1814 en el Palacio Bal-
vedere del Bajo, donde permaneció 
más de 60 años.

Después, fue trasladado al Museo de 
Historia Natural de Viena donde se 
exhibió por primera vez en 1889, sin 
embargo, al estallar la Primera Gue-
rra Mundial el recinto cerró sus puer-
tas. En 1918 las colecciones etnográ-
ficas de ese museo se trasladaron al 
Museo de Etnología de Viena, el cual 
se inauguraría 10 años después.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
el penacho se resguardó en la Cá-
mara del Tesoro del Banco Nacional 
Austriaco, posteriormente viajó a 
Austria y se exhibió en Zúrich, Sui-
za, en la exposición temporal Obras 
maestras de Austria celebrada de 
octubre de 1946 a marzo de 1947. 
Finalmente regresó al Museo de 
Etnología de Viena, espacio que ac-
tualmente está en proceso de reno-
vación ya que cambiará su nombre a 
Museo del Mundo.

Jueves 22 de diciembre de 2016

El Penacho de Moctezuma no regresaría 
por problemas técnicos de transporte
Por  Paz Avendaño
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)
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La alumna Gabriela Aguilar Chi-
cas y el docente Félix Francisco 
Reyna Beltrán, de la Facultad 

de Ingeniería y Negocios Unidad 
Tecate, obtuvieron una acreditación 
internacional en la Expo-Ciencias 
Nacional 2016 que se llevó a cabo 
en Villahermosa, Tabasco, para pre-
sentar su proyecto en Expo-Ciencias 
Bélgica.

El proyecto con el que representa-
rán a la UABC es Math-B, el cual se 
basa en la utilización de materiales 
didácticos tangibles para facilitar el 
aprendizaje de las matemáticas en 
los diferentes ámbitos del sistema 
educativo. Este proyecto surgió 
debido a que tanto alumna como el 
docente brindan asesorías a alum-
nos de preparatoria y no contaban 

con material para poder representar 
de forma simple y entendible los 
conceptos matemáticos, por lo que 
ellos han decidido crear su propio 
material.

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

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

Representarán a la UABC en la Expo-Ciencias 
en Bélgica
Por Arturo Sinue Ontiveros Zepeda
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, diciembre 21

Consejo Consultivo de Ciencias
CIMMYT: Milpa Sustentable en la Península de Yucatán

El pasado 25 de noviembre en 
la parcela Ya’ax-Actún en la lo-
calidad de Kancabdzonot, Yax-

caba, cerca de Mérida, en Yucatán, el 
Centro Internacional de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) y la Fundación Haciendas 
del Mundo Maya presentaron el pro-
yecto Milpa Sustentable en la Penín-
sula de Yucatán dentro del esquema 
de Modernización Sustentable de la 
Agricultura Tradicional (Masagro), 
programa aprobado por el presiden-
te Felipe Calderón el 27 de enero del 
2012 con un sólido financiamiento y 
el cual se espera que se concluya en 
10 años.

La plataforma fue presentada por el 
doctor Bram Govaerts, director del 
proyecto, y consiste en 16 módulos y 
26 áreas que se han establecido en 
la península. Se refiere a la reconver-
sión constructiva del citado sistema 
agrícola, respetando la identidad de 
la península de Yucatán, incorporan-
do abonos verdes y otras innovacio-
nes que se estarán validando para lo-
grar el objetivo señalado en el título 
del proyecto.

Al evento asistieron, además de las 
autoridades locales relacionadas 
con el desarrollo rural y agricultura, 
investigación científica y medio am-
biente, el licenciado José Eduardo 
Calzada, titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), quien tomó la palabra y dio la 

bienvenida al citado proyecto, es-
pecialmente por su importancia de 
producir alimentos cuidando el me-
dio ambiente. Asimismo, el banquero 
licenciado Roberto Hernández anotó 
la importancia del proyecto porque 
considera a los productores como 
los agentes del cambio y porque in-
tegrará y compartirá la ciencia con 
los productores.

Es particularmente importante re-
saltar algunos de los párrafos del 
discurso del doctor Govaerts, quien 
anotó que la milpa es “arte y creati-
vidad”, y reiteró la importancia de 
valorar el trabajo de las familias cam-
pesinas en este sistema agrícola. En-
fatizó que hay que integrar el valor 
de calidad por sobre el de cantidad, 
y comentó que la forma de dar valor 
agregado al producto de la milpa es 
que, cuando se comercialicen sus 
productos, se anote el nombre del 
productor y su localidad. Este califi-
cativo en la etiqueta daría identidad 
y referiría además cómo se produjo 
el maíz que el consumidor incorpo-
rará como alimento, sean tortillas o 
tamales u otros. 

El consumidor sabría entonces si el 
maíz que consumirá es de una raza 
local o un híbrido, si es producido de 
manera orgánica, etcétera. El cientí-
fico belga señaló que esta informa-
ción podría integrarse para ser leída 
en el teléfono celular, convirtiéndose 
en una innovación real que daría un 

valor más justo o agregado, variable 
que tanto se ha buscado para valorar 
el trabajo campesino en la milpa.

El milpero don Miguel Ku Balam fue 
uno de los oradores y ubicó a la au-
diencia en la actividad agrícola de la 
milpa como parte de la cosmogonía 
maya. Inició su participación dando 
gracias a Dios, después a la lluvia y, 
por supuesto, señaló que hablaba en 
nombre de su esposa e hijos, quienes 
son los que hacen la milpa como fa-
milia. Para sorpresa de todos, la pri-
mera parte de su mensaje lo dirigió 
en lengua maya y después habló en 
español. Resaltó en su intervención 
que la milpa la aprendió de sus an-
cestros y que sus abuelos no utili-
zaban químicos para la producción 
agrícola, por lo que en el módulo de 
milpa que están haciendo en la plata-
forma Masagro estarán reproducien-
do, hasta donde sea posible, lo que 
hicieron sus ancestros.

Don Miguel también señaló que ya 
empezaron a utilizar recetas de los 
llamados “compuestos biorraciona-
les”, como son los caldos de sulfuro 
cálcico o mezclas de ortiga en agua 
(laal, en lengua maya) para control 
de plagas y enfermedades como el 
gusano cogollero, los barrenadores, 
trips y hasta la mosquita blanca. 
Refirió la preparación de bioles para 
fertilizar, los cuales están hechos de 
mezclas de estiércol, melaza, hueso, 
leche, entre otros componentes, con 

la idea de meter vida al suelo y no 
terminarla con el uso de agroquími-
cos como sucede en la actualidad. 
Además, señaló que utilizarán cintas 
de colores para alejar a los pájaros, 
que son una plaga que se comen las 
semillas poco después de la siem-
bra. Doce variedades de semillas de 
maíz serán proporcionadas por el 
CIMMYT.

El planteamiento del CIMMYT de 
rescate y revaloración de este siste-
ma agrícola ancestral (estudiado en 
diferentes épocas y por diferentes 
autores) es una grata novedad a 
la que hay que darle seguimiento. 
Recuérdese que esta institución fue 
la cuna de la Revolución Verde que 
lideró el doctor Norman Borlaug, 
quien recibiera el Premio Nobel de la 
Paz por sus aportaciones a la alimen-
tación de millones de habitantes. 
Dicha revolución planteó un sistema 
de producción intensiva de altos in-
sumos y requerimientos de agua.

Trabajar en la milpa maya es impor-
tante, pero el ejemplo de hacer milpa 
en el norte de Yucatán, en donde no 
hay suelo y no hay tractores, será un 
gran reto. Desde luego, como hemos 
señalado en otro momento (Crónica 
27 de febrero del 2013), el maya yu-
cateco tiene un profundo respeto 
por el suelo y lo valora, porque es un 
recurso muy limitado, de él depende 
la producción de sus alimentos y ha 
diseñado sistemas elaborados de 

Por Alfonso Larqué Saavedra*

producción como los llamados kan-
ches.

Revisar el planteamiento de valor 
agregado es valioso, sin embargo, 
lo que reportaron los productores 
de las parcelas en Yaxcaba es que 
tienen un rendimiento de 400 kg 
por hectárea por año, y toda la pro-
ducción es para el autoconsumo, es 
decir, no hay excedentes para la ven-
ta. Plantearles que vendan su maíz 
por el valor agregado de haber sido 
cosechado en la milpa será parte de 
la novedad a escalar.

Bienvenido este reto del CIMMYT 
que presentó a la máxima autori-
dad del país en Agricultura. Ojalá se 
multipliquen estos esfuerzos a todos 
los niveles y que los sistemas agrí-
colas tradicionales reciban el apoyo 
económico y social suficiente para 
preservar la sabiduría ancestral de 
los que inventaron la agricultura en 
nuestro país. La espera de cerca de 
cien años por los campesinos parece 
que empieza a entenderse en su jus-
ta dimensión: conservación, biodi-
versidad y producción de alimentos, 
pueden ser compatibles.

*Miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias, coordinador de Agrocien-
cias de la Academia Mexicana de 
Ciencias e Investigador del Centro 
de Investigación Científica de Yuca-
tán
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Mujeres destructivas pero 
fascinantes, un tanto ma-
lignas pero atractivas. Ese 

tipo de mujeres que utilizan su sen-
sualidad para llevar a la perdición a 
los hombres con sus encantos y que 
en los años 30 y 40 llegaron al cine 
para crear un estereotipo que fue de-
nominado femme fatale, expresión 
francesa que se traduce como mujer 
fatal. Estos personajes llegaron a la 
pantalla grande de la mano del film 
noir (cine negro), en el cual las pelí-
culas abordaban historias sobre la 
mafia, motivados por la vida real.

La femme fatale más conocida de la 
historia es Mata Hari y fruto de ese 
tipo de mujeres nacieron para el cine 
esas mujeres sensuales, y muchas 
de ellas se convirtieron en algunas 
de las actrices más destacadas de 
la época de oro; en Estados Unidos 
también se les conocía como las 
“vamp”, debido a que por lo general 
solían ser mujeres extranjeras capa-
ces de “chupar” el alma a sus vícti-
mas mediante la explotación sexual 
o financiera.

Apenas el domingo pasado falleció 

una de las últimas representantes 
de esa oleada de mujeres fatales que 
conquistaron el cine, aunque en su 
caso ella fue más reconocida por ser 
pionera del concepto de celebrity: 
Zsa Zsa Gabor, de origen húngaro, 
destacó en filmes como Lovely to 
look at, We’re not married, al lado de 
Marilyn Monroe, también participó 
en Touch of evil, de Orson Welles, y 
en Moulin Rouge, en la que fue dirigi-
da por John Huston.

Sin embargo, en esa época hubo es-
trellas que derrocharon sensualidad 
como la icónica Rita Hayworth, quien 
consolidó su mito con el personaje 
de Gilda, en la cinta del mismo nom-
bre que en 1946 estrenó el cineasta 
Charles Vidor, en la que protagoni-
zó dos escenas míticas como una 
sugerente interpretación musical 
de Put the blame on Mame, con un 
striptease tan explosivo como breve 
(sólo se quita un guante), y después 
una bofetada. Además fue mujer fa-
tal para Orson Welles en La dama de 
Shangai.

Barbara Stanwyck fue otra de las ac-
trices destacadas, quien por muchos 
fue considerada la femme fatale más 
importante de la historia gracias a su 
trabajo en Pacto de sangre (Double 
Indemnity, 1944), por otros conocida 
como Perdición, de Billy Wilder, en la 
que liaba a un honrado vendedor de 
seguros, interpretado por Fred Mc-
Murray, para matar a su marido, del 
que estaba cansada. En la película, se 
nos cuenta que fue la enfermera de 
la primera mujer de su marido, dán-
dose a entender que fue ella misma 
la que acabó con la vida de la esposa 
de su segundo esposo.

“Si hay una cosa que nunca he sido, 
es ser misteriosa, si hay una cosa que 

nunca he hecho, es dejar de hablar”, 
dijo una vez en tono irónico la actriz 
Lauren Bacall, quien por muchos 
años fue conocida como la Reina 
del cine negro y que acabaría sien-
do la última esposa de Humphrey 
Bogart, a quien además de enamo-
rar en la vida real lo enloqueció en 
películas como Tener y no tener 
(Howard Hawks, 1944) y El gran sue-
ño (Howard Hawks, 1946). Siempre 
se recordará esa mirada sensual de 
Bacall, al encender un cigarrillo, ante 
la mirada de Bogart.

Por su parte, Lana Turner también se 
convirtió en un símbolo sensual de 
los años 40, pero sobre todo se debió 
a su papel en El cartero siempre lla-
ma dos veces (Tay Garnett, 1946), en 
la que es cómplice de la muerte de 
su marido junto a Frank Chambers 
interpretado por John Garfield.

Así como las actrices mencionadas 
saltaron a la fama como musas de 
cineastas como Hawks o Wilder, en 
el caso de Joan Bennet le pasó con 
el mítico director alemán Fritz Lang 
y el actor Edward G. Robinson, con 
los que realizó La mujer del cuadro 
(1944) y Scarlet Street (1945), esta úl-
tima también conocida como Perver-
sidad, en las cuales se aprovechaba 
de los hombres por su extraordinaria 
belleza, llevándolos a cometer atroci-
dades de todo tipo.

En esta lista de mujeres fatales no 
podía faltar Ava Gardner por su pa-
pel en The Killers (Robert Siodmak, 
1946), en la que da vida a la bella 
Kitty Collins, la novia de un mafioso 
que usa a joven excombatiente para 
hacerse con el dinero de un atraco 
que preparan; también está Marlene 
Dietrich con su filme Der Blaue Engel 

(Josef von Stenberg, 1930) en la que 
llega a seducir y humillar a un respe-
table profesor y también está Anne 
Baxter en All About Eve (Joseph L. 
Mankiewicz, 1950) donde engañará 
a todos y todas haciéndose pasar 
por una inocente y dulce aspirante 
admiradora de Bette Davies, para 
llegar a ser una gran actriz de teatro.

Otros de los casos representativos 
de la época los tenemos con ac-
trices como Jane Greer en Out of 
the Past (Jacques Torneur, 1947); 
Veronica Lake en This Gun for Hire 
(Frank Tuttle, 1942); la mismísima 
Marilyn Monroe en Niagara (Henry 
Hathaway, 1953), en la que fue una te-
rrible mujer sin escrúpulos que bus-
ca matar a su marido con la ayuda de 
su amante; Lizabeth Scott en Dead 
Reckoning (John Cromwell, 1947); 
Jean Simmons en Angel Face (Otto 
Preminger, 1952); Simone Sognoret 
en Les Diaboliques (Henri Georges 
Clouzot, 1955); y Gene Tierney en 
Leave Her to Heaven (John M. Stahl, 
1945).

Después de la época dorada del 
cine negro tenemos casos repre-
sentativos como el de Sue Lyon en 
Lolita (Stanley Kubrick, 1962); más 
adelante Isabela Rossellini ofreció 
un papel memorable en Terciopelo 
azul (1988), de David Lynch, y luego 
Sharon Stone renovó el personaje en 
Bajos instintos (1992), pero sin duda 
nada será lo mismo que aquella épo-
ca gloriosa del boom del cine noir.

Hermosas y malditas: Las más icónicas 
representantes de la femme fatale
Por Ulises Castañeda  
Ciudad de México (La Crónica de Hoy).
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Mexicali

Ensenada

Tijuana

La zona de inestabilidad de 
núcleo frío estará en el nor-
te de Baja California y man-

tendrá rachas de viento de hasta 
60 km/h en Baja California, Baja 
California Sur y Sonora, informó 
el Sistema Meteorológico Nacio-
nal (SMN).
 
Un nuevo sistema frontal en el 
norte y el noreste del territorio 
nacional, ocasionará tempera-
turas de -5 a 0 grados Celsius en 
zonas montañosas de Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Estado de Mé-
xico, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y 
de 0 a 5 grados Celsius en sitios 
elevados de Baja California, So-
nora, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Zacatecas, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Ciudad 
de México, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas.

Asimismo, propiciará lluvias 

Frío, viento y lluvia habrá 
hoy en Baja California

locales fuertes en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Sonora, 
Chihuahua, Veracruz, Tabasco y 
Chiapas; lluvias con chubascos 
en Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Campe-
che y Quintana Roo, y lloviznas en 
Coahuila, Nuevo León, Guanajua-
to, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán. 
Evento de Norte con rachas supe-
riores a 60 km/h, se prevé en el 
Istmo y el Golfo de Tehuantepec. 

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)


