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Apreciado lector, con esta edición de MONITOR ECONÓMICO concluimos nuestra 
labor informativa por este año. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de 
2016 y esperamos vernos favorecidos con su preferencia durante 2017. Le recordamos 
que en el periodo vacacional de la edición digital estaremos atentos a lo que suceda en 
nuestro portal de monitoreconomico.org. Mientras tanto, le deseamos que esta Noche 
Buena esté llena de armonía y paz con sus seres queridos y que el Año Nuevo le traiga 
prosperidad, salud y muchas bendiciones !Gracias por todo!
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Rebasa Tijuana inflación del 
5 por ciento



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro Ro-
dríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, 
Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Sección Cultural, Tania L. Arredondo, Deportes, Edgar 
Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Econó-
mico de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales 
de propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VI Número 1455. Domicilio en Avenida 
Alvariño 1778, Fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que su-
ministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

Viernes 23 de diciembre de 2016

Con relación a la política que impulsa el 
secretario de Economía, para el fortale-
cimiento del consumo local se presentó 

el Crédito “Ven a Comer” para restauranteros 

de Baja California.
 
En conferencia de prensa el delegado Federal 
de la Secretaría de Economía en Baja California, 

Rufo Ibarra Batista, explicó que el propósito es 
reactivar a los sectores estratégicos en este 
caso la gastronomía con una bolsa nacional de 
600 millones de pesos y créditos de hasta 15 
millones de pesos.
 
El crédito está destinado a capital de trabajo y 
activo fijo, con lo que se puede adquirir equipo, 
ampliar y remodelar instalaciones; para acce-
der a él los restaurantes requieren estar en la 
formalidad y contar con el permiso de opera-
ción.
 
Dicho programa se deriva de la Política de 
Fomento a la Gastronomía Nacional (PFGN) 
puesta en marcha por el Gobierno Federal, y 
por la relevancia del sector restaurantero que 
aporta más de 550 mil unidades económicas y 
emplea a más del 64% de la planta laboral de 
todo el país.
 
Sin embargo sólo el 12% de los restaurantes 
del estado tienen algún tipo de acceso a finan-
ciamiento, ya sea porque no se acercan a los 
bancos y hasta hace poco por la falta de un 
programa especial como éste diseñado para 
fortalecer y potenciar la oferta gastronómica, 
señaló el representante de Nacional Financiera 

en Baja California, Luis Ángel Navarro Cárde-
nas.
 
Por su parte, el subdirector de Banca Pyme Te-
rritorio Noroeste de Grupo Financiero Banorte, 
Gil Paredes Hernández, indicó que el Crédito 
“Ven a Comer” maneja tasas fijas y accesibles 
en promedio del 10% al 11%, sin comisión por 
apertura y prepago.
 
El presidente Estatal de la Cámara Nacional 
de Industria Restaurantera y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), Miguel Ángel Badiola, 
destacó que los restaurantes generan el 40% 
del turismo en el estado por lo que este progra-
ma representa un incentivo importante para el 
impulso de los diferentes sectores que se ven 
involucrados.
 
En la conferencia de prensa también estuvo 
presente el coordinador Regional del Noroeste 
de ProMéxico, Gilberto Macías Zavala, quien 
se sumó a la promoción del Crédito “Ven a 
Comer” y señaló que uno de los factores más 
importantes para el desarrollo de negocios es 
el financiamiento, por lo tanto es muy positivo 
que las empresas tengan este tipo de opciones. 
(UIEM)

Presentó federación nuevo crédito 
para restauranteros de B.C.

Ante un cierre de año en el que se vislum-
bran grandes retos, las reformas para el 
próximo año son más de forma y no de 

fondo, ya que el país necesita pensar en una 
reforma que real y efectivamente fortalezca 
el mercado interno, según informó el director 
general  de la firma Crowe Horwarth.
 
Pablo Mendoza García señaló que no pode-
mos depender necesariamente de un país y 
que esto implicaría reformar todo el  sistema 
impositivo para promover en él la inversión 
productiva, la generación del empleo, el aho-
rro, que haya más simplificación, y una mayor 
seguridad jurídica.
 
Para nuestro país, indicó, la expectativa de 
cierre de año depende de variables ajenas a 
la voluntad de todo el sector empresarial de 
nuestro país, pues éstas están orientadas al 
principal socio comercial que es los Estados 
Unidos, a quienes les exporta el  85 por ciento 
de lo exportado a nivel mundial.
 
Dado lo anterior, destacó que lo más impor-

tante es que ya fue conformado un grupo de 
trabajo con los principales líderes empresaria-
les con respecto a sus homólogos de los EE.UU. 
para  intercambiar puntos.
 
Además, este grupo de trabajo buscará inter-
cambiar formas que independientemente de 
una potencial cancelación de un tratado de 
libre comercio, el impacto no sea tan grave, tan 
fuerte y estar en la medida de lo posible con 
una negociación por sectores que pueda repre-
sentar un beneficio para el país.
 
“Yo creo que en breve, y quizá será en el mes de 
abril, se pueda potencializar una reforma pero 
no para el año 2017 o 18, una reforma que nos 
haga pensar  en un crecimiento sostenido en 
el tiempo y que en el tiempo tenga un impacto 
y que no estemos dependiendo necesaria-
mente de una economía tan cercana  como los 
EE.UU.”, manifestó Mendoza García.
 
Por otro lado, el director general de Crowe 
Horwarth recomendó a las personas la opti-
mización de sus recursos, mesura en el gasto, 

además enfatizó que el procurar ahorros y una 
mayor generación de ingresos provocará una 
mayor estabilidad, lo cual ayudará a mitigar los 
embates económicos del próximo año.
 
“Para las empresas, podemos nosotros estar 

ante una expectativa de una pérdida cam-
biaria importante al 31 de diciembre, y es de 
vital importancia ver de qué manera podemos 
analizar conjuntamente con ellos la visión de 
algunas coberturas cambiarias y la reestructu-
ración de sus deudas”, concluyó.

Tijuana, Baja California, diciembre 22 (UIEM)

Necesitamos reformas que fortalezcan el mercado interno: 
Crowe Horwarth
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El senador Marco Antonio Blásquez pun-
tualizó que la Ley del Agua para el Estado 
puede dar lugar a una controversia cons-

titucional entre ayuntamientos y la Legislatura 
local con el Titular del Poder Ejecutivo, y que 
también hay motivos de inconstitucionalidad 
que habilitan a cualquier ciudadano a inter-
poner una demanda de amparo a través de la 
figura del “interés legítimo”. 

Blásquez agregó que los Organismos Operado-

res Metropolitanos establecidos en los artícu-
los del 13 al 25 de la nueva ley resultan violato-
rios de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la particular de BC.

Y explica: “Los servicios públicos establecidos 
en el 115 constitucional así como el de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento son de 
la competencia inmediata y directa de los mu-
nicipios a través de los ayuntamientos. Ambas 
Constituciones prevén que para el caso de que 

el Ayuntamiento se encuentre incapacitado 
para prestar alguno de estos servicios, podrá 
solicitar que el Estado lo haga de manera tem-
poral o bien que ambos lo presten coordinada-
mente”.

En ambos casos --precisó el senador del PT-- se 
requiere la celebración de un convenio en el 
que el municipio exprese su voluntad con una 
mayoría calificada de las dos terceras partes de 
los regidores. Estos extremos no se cumplie-

ron. Esto implica una invasión a la competen-
cia de los municipios. 

Por otra parte, Blásquez aseguró que la ley 
contiene otras porciones que entrañan vio-
laciones a la Constitución como la fracción 
XXVI del artículo 2º en relación con el artículo 
88, fracción IV, que trata de la autorización al 
órgano operador para cortar el suministro de 
agua, lo cual es una abierta violación al dere-
cho al agua sancionado en el artículo 4º de la 
Constitución. 

Agregó que las concesiones para la prestación 
del servicio público de agua potable estableci-
do en el artículo 48 de la nueva Ley del Agua 
resultan también violatorias del derecho al 
agua así como invasoras de la competencia de 
los municipios.

“Esto conculca lo dispuesto en los artículos 14 
y 115 constitucionales pues se establece la fa-
cultad de otorgar las concesiones con carácter 
potestativo y no se establece en qué supues-
tos de incapacidad por parte del Ayuntamiento 
procedería la necesidad de recurrir a las conce-
siones”, abundó.

Finalmente, el senador Blásquez manifestó 
que entablará comunicación con los ediles de 
los 5 municipios, así como con los diputados 
que votaron en contra de la ley señalada a fin 
de brindarles su apoyo como senador y como 
ciudadano.

Por otra parte, el miércoles en Tijuana, el go-
bernador del estado, Francisco Vega, con una 
arrogancia dijo que asumiría el costo político 
con por la Ley de Agua. (Encuentro29.com)

Nueva ley de Agua dará pie a controversia 
y amparos: Blásquez

Ante la detención de algunas personas 
en prisiones de California por presuntos 
actos de lavado de dinero, en donde se 

ha involucrado a un exconsejero y familiares 
del expresidente de Coparmex  Tijuana, Jorge 
Escalante, el organismo realizó una rueda de 
prensa para dar a conocer su postura.  

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández en compañía de expre-
sidentes del Centro Empresarial, señaló que 
como empresarios llevan muchos años cono-
ciendo la historia familiar y generacional de 
algunos de los involucrados, que no sólo han 
mantenido una relación cercana con el orga-
nismo, sino también con la sociedad en general 
a través de diversas actividades en beneficio 
de nuestra región.

Puntualizó que ante las acusaciones y argu-
mentos aportados por las autoridades corres-
pondientes, el Centro Empresarial no tiene ele-
mentos de prueba, ni fundamentos legales de 
las acusaciones  que se les imputan a nuestros 
asociados, ni a sus familiares. 

“Promovemos y somos respetuosos de la co-

rrecta aplicación de las leyes, la transparencia 
y la justicia. Creemos en la buena fe de las 
personas, porque nadie es culpable de un de-
lito sino hasta que se demuestre lo contrario”, 
comentó. 

Destacó que Coparmex no se ve ni se verá da-
ñada por acusaciones de este tipo, ya que los 
valores y principios que rigen al organismo 
desde su fundación en 1929, son más fuertes 
que las personas que lo conforman. 

Fimbres Hernández concluyó afirmando que el 
Centro Empresarial mantiene y continuará la 
unión y fuerza de sus agremiados ante la opi-
nión pública, participando en lo que es funda-
mental y de acuerdo a sus principios sociales, 
en beneficio de la comunidad empresarial y de 
sus trabajadores, del gobierno democrático, 
sus instituciones y de la sociedad en general.

SALEN BAJO FIANZA

Por lo pronto a través de una publicación de la 
Agencia Proceso tras pagar una fianza de 50 
mil dólares cada uno, Karla Escalante y Jorge 
Carlos Escalante, esposa e hijo del expresiden-

te de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Tijuana, Baja Califor-
nia, Jorge Escalante Martínez, abandonaron 
la cárcel para enfrentar en libertad los cargos 
por lavado de dinero de los que se les acusa en 
Estados Unidos.

No obstante, el regidor panista Luis Torres San-
tillán, otro de los acusados, permanecerá en 
prisión hasta su próxima audiencia fijada para 
el 3 de enero.

Tijuana, Baja California, diciembre 22 (UIEM)

Coparmex Tijuana solicita correcta aplicación de la Ley 
en el caso Escalante
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Al menos tres gobernadores panistas 
están en la mira del Senado de la Repú-
blica por presuntos actos de corrupción 

y ocultamiento de deuda pública: Miguel Már-
quez, de Guanajuato; ‘Kiko’ Vega, de Baja Cali-
fornia, y Rafael Moreno Valle, de Puebla. 

La Comisión Anticorrupción y Participación 
Ciudadana tiene tres puntos de acuerdo tur-
nados por el pleno legislativo, uno de ellos 
para solicitar a la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), un informe sobre las cuentas 
públicas 2013 y 2014 de Guanajuato, donde el 

monto de irregularidades supera los ocho mil 
millones de pesos. 

En cuanto a las acciones administrativas y de-
nuncias penales presentadas, detalla que en la 
revisión de la Cuenta Pública 2014, la autoridad 
de fiscalización efectuó observaciones al go-
bierno de estado por dos mil 872.7 millones de 
pesos, que no han sido solventadas.

En lo concerniente a las observaciones con im-
pacto económico, pendientes de solventar del 
periodo 2011-2013, refiere una cantidad de 4 mil 
101.1 millones de pesos; mil 516.6 millones por 
concepto de importe de Procedimientos Re-
sarcitorios, y otros 1.5 millones por denuncias 
penales relacionadas con simulación de reinte-
gros. El monto asciende a 8 mil 491.1 millones 
de pesos.

Los senadores también deben resolver un 
exhorto al Congreso de Guanajuato para que 
a través de la ASF de la entidad realice una 
investigación sobre el destino de los recursos 
asignados a la estrategia de combate a la inse-
guridad pública, pues entre enero y octubre de 
2016, las denuncias aumentaron 12% respecto 
al mismo periodo de 2015 y 35% en relación 
con 2013.

Lo anterior, no obstante que el gobernador, 
Miguel Márquez, impulsó, desde 2014, el Pro-
grama Integral de Seguridad “Escudo”, a fin de 
convertir a la entidad en una de las más segu-
ras, con una inversión de 2 mil 700 millones de 
pesos.

Otro punto de acuerdo es en contra del gober-

nador de Baja California, Francisco ‘Kiko’ Vega 
de Lamadrid, por el que se exhorta al Congre-
so del estado para que solicite una exhaustiva 
investigación por los señalamientos de enri-
quecimiento ilícito desde que fungió como 
presidente municipal de Tijuana, en el periodo 
1998-2001, hasta la fecha en su actual cargo.

“Se habla de una supuesta compra de más de 
50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos 
inmobiliarios y turísticos, así como centros co-
merciales, lo que le ha permitido multiplicar su 
fortuna en los últimos años, desde que empezó 
en el mundo de los negocios con una simple 
casa de empeño”, señala el punto de acuerdo.

Se menciona también en el documento versio-
nes de que “el gobernador ‘Kiko’ Vega cons-
truye en este momento una casa de 2 mil 500 
metros cuadrados ubicada en uno de los frac-
cionamientos más exclusivos de Tijuana, cuyo 
valor se considera asciende a cuatro millones 
de dólares, que por el tipo de cambio actual 
ronda los 80 millones de pesos; inversión que 
no es acorde con su salario, que asciende a 
poco más de 100 mil pesos mensuales”.

El Senado también tiene por dictaminar un 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
ASF y al Congreso de Puebla, para que se in-
vestigue el manejo de recursos por parte del 
gobernador, Rafael Moreno Valle, debido a la 
presunta comisión de acciones tendientes a 
ocultar una deuda pública superior a los 76 mil 
millones de pesos en la entidad, ocho veces 
superior a lo que heredó en 2011. “El Senado 
no puede ni debe ser omiso o indiferente”, ad-
vierte.

Senado, tras tres gobernadores panistas; 
entre ellos Kiko

Para dar seguimiento puntual a los pro-
yectos prioritarios que requiere Ense-
nada, el presidente municipal, Marco 

Antonio Novelo Osuna, informó que habrá 
mesas técnicas y ejecutivas de trabajo entre el 
XXII Ayuntamiento y el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCEE). 

En su primer encuentro oficial con los empre-
sarios ensenadenses, Marco Novelo señaló 
que entre los temas que se revisaron destacan 
los de infraestructura vial, la remodelación del 
bulevar Costero y la ampliación del bulevar 
Zertuche-, la clínica de especialidades del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, el Museo Off 
Road, la defensa del territorio y el seguimiento 
a la Comisión del Grupo Interdisciplinario del 
Agua, por mencionar algunos.

Mencionó que muchas de estas acciones no 
se han podido concretar por la falta de segui-
miento y comunicación que ha existido entre 
los órdenes de gobierno, por ello la importan-

cia de establecer mesas de trabajo en la que 
participen funcionarios federales y estatales.

Aseguró que la administración municipal tiene 
muy buena coordinación con el Gobierno de la 
República, el Gobierno del Estado y la sociedad 
organizada, ejemplo de ello es el acercamiento 
con el Consejo Coordinador Empresarial de 
Ensenada.

Marco Novelo agregó que juntos sociedad y 
gobierno se logrará concretar los proyectos, 
pues su administración se caracterizará por 
trabajar de igual a igual con todos los sectores; 
asumiendo el compromiso de gestionar recur-
sos que eleven la calidad de vida los ensena-
denses.

Cabe señalar que durante este encuentro se 
acordó tener una primera mesa de trabajo a fi-
nales del próximo mes en la que se presentarán 
avances en los temas planteados.

Ciudad de México, diciembre 22 (El Financiero)

CCE y Novelo acuerdan dar seguimiento a proyectos 
para Ensenada

Viernes 23 de diciembre de 2016

•	 A	Kiko	Vega	se	le	acusa	de	enriquecimiento	ilícito	y	ocultamiento	de	deuda	pública

Ensenada, Baja California, diciembre 22 (UIEM)
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Tal como se anticipó, el tipo de cambio y 
los precios de las gasolinas sacudieron la 
inflación de Tijuana que rebasó el 5 por 

ciento en la primera quincena de diciembre, 
mientras que Mexicali se fue arriba del 4 por 
ciento.

Al dar a conocer el INEGI su reporte de inflación 
para el periodo señalado, indicó que Tijuana 
creció 1.0 por ciento en la quincena para llevar 
su anualizado al 5.20 por ciento para colocarse 
nuevamente bcon el registro más elevado del 
país.

Mexicali por su parte, ya sin el efecto del subsi-
dio a las tarifas eléctricas llevó su anualizado a 
4.25 por ciento, con una inflación quincenal del 
0.41. En este sentido cabe comentar que la ca-
pital del Estado se colocó con el sexto registro 
anual más alto a nivel nacional.

Por otra parte, a nivel nacional el incremento 
anual durante la primera quincena de diciem-
bre fue de 3.48 por ciento, el mayor nivel alcan-
zado por la inflación general en dos años. El 
quincenal avanzó 0.42 por ciento.

Entre los componentes del indicador, las subi-
das de precio que han registrado las mercan-
cías tanto alimenticias como no alimenticias 
resaltaron con la mayor incidencia en términos 
anuales.

Respecto a la primera mitad de diciembre de 
2015 los precios de alimentos, bebidas y tabaco 
aumentaron 4.32 por ciento, mientras que la 

inflación para mercancías distintas de alimen-
tos, más sensibles a las variaciones del tipo de 
cambio peso-dólar, alcanzó un nivel de 3.67 por 
ciento.

Nacional

En la primera quincena de diciembre de este 
año, los precios al consumidor registraron un 
aumento de 0.42 por ciento, con lo cual la in-
flación a tasa anual se ubicó en 3.48 por ciento, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

El organismo señaló que la inflación quincenal 
se debió principalmente por el alza en los pre-
cios del transporte aéreo y servicios turísticos, 
lo que fue parcialmente contrarrestado por 
la baja en algunos productos agropecuarios, 
como chile serrano, aguacate, tomate verde y 
papaya.

Así, el dato de inflación en la primera mitad de 
este mes, de 0.42 por ciento, resultó el más alto 
para un mismo periodo desde 2014 y también 
fue mayor al 0.35 por ciento esperado por el 
consenso de los analistas para dicho lapso.

Además, la inflación a tasa anual pasó de 3.32 
por ciento en la segunda quincena de noviem-
bre a 3.48 por ciento en la primera quincena 
de este mes, su mayor nivel desde la segunda 
mitad de mayo de 2016, cuando fue de 3.44 por 
ciento, y ligó seis quincenas por arriba de 3.0 
por ciento.

Rebasa Tijuana inflación del 5 por ciento

•	 Con	el	5.20	por	ciento,	Tijuana	se	ubicó	
														con	el	registro	más	alto	del	país;	
														Mexicali	es	sexto

Viernes 23 de diciembre de 2016
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Nacional

Tijuana,	B.	C.
Tepatitlán,	 Jal.

Matamoros,	Tamps.
Cd.	Juárez,	Chih
Cd.	Acuña,	Coah.

Mexicali,	B.	C.
Campeche,	Camp.

Acapulco,	Gro.
Chihuahua,	Chih.

San	Andrés	Tuxta,	Ver.
Aguascalientes,	Ags.

Tepic,	Nay.
Jacona,	Mich.

Tulancingo,	Hgo.
León,	Gto.

Querétaro,	Qro.
Puebla,	Pue.

Guadalajara,	 Jal.
Mérida,	Yuc.
Oaxaca,	Oax.
Colima,	Col.

Tapachula,	Chis.
Tehuantepec,	Oax.

Cd.	de	México
Córdoba,	Ver.

Cuernavaca,	Mor.
Cortazar,	Gto.

Monterrey,	N.	L.
Toluca,	Edo.	de	Méx.

Morelia,	Mich
San	Luis	Potosí,	S.	L.	P.

Iguala,	Gro.
Fresnillo,	Zac.

Tampico,	Tamps.
Torreón,	Coah.
Tlaxcala,	Tlax.
Veracruz,	Ver.

Villahermosa,	Tab.
Hermosillo,	Son.
Chetumal,	Q.	R.
Monclova,	Coah.

Culiacán,	Sin.
Durango,	Dgo.
La	Paz,	B.	C.	S.

Huatabampo,	Son.
Cd.	Jiménez,	Chih.

Inflación	ciudades	encuestadas	1a.	Q.	Dic/16	
Var.	%	anual

Por Luis Levar
Diariomonitor@hotmail.com
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Con el objetivo de fortalecer los meca-
nismos y herramientas que aumenten 
y destaquen la participación ciudadana, 

el primer edil, Marco Antonio Novelo Osuna, 
inició los trabajos de conformación de los 
Consejos Consultivos Sectoriales del Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(Copladem).

Marco Novelo comentó que a través de los 
consejos consultivos se suma a la comunidad a 
la integración del Plan Municipal de Desarrollo 
2017-2019, documento en que se establecen 
las líneas de acción y estrategias que regirán al 
XXII Ayuntamiento de Ensenada.

“Es importante que la sociedad cuente con 
medios para exigir y para exponer todas sus 
necesidades, sobre todo que tengan voz en la 
elaboración de las políticas públicas, mismas 
que definirán el rumbo de los programas y las 
obras que se llevarán a cabo durante la presen-
te administración”, afirmó.

El presidente municipal destacó que la instala-
ción de estos consejos -mismos que abarcan 
diferentes temas que afectan directamente a 
la población- se enfoca en cinco vertientes que 
consisten en un gobierno de calidad, un mane-
jo eficiente de los recursos, servicios públicos 
con enfoque de desarrollo humano, desarrollo 
económico sustentable y desarrollo social in-
cluyente.

“Este evento se puede catalogar como la 

máxima demostración de participación ciuda-
dana, ya que una vez que sean expuestas las 
necesidades más imperantes de la población, 
se aplicarán sistemas de evaluación que cali-
ficarán las acciones gubernamentales, lo que 
demuestra un trabajo conciso entre autoridad 
y comunidad”, indicó.

Novelo Osuna agregó “no me dejen solo, todos 
somos importantes y necesarios, sumemos es-
fuerzos para alcanzar los objetivos, hagamos 
juntos de Ensenada una mejor ciudad, un lugar 
en donde nuestros hijos vivan mejor, porque 
Ensenada Va Primero”, manifestó.

Por su parte, Rosa Sánchez Martínez, coordina-
dora del Copladem, explicó que la instalación 
e integración de estos consejos consultivos 
cumplen con la Ley de Planeación del Estado 
de Baja California y el Reglamento del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Municipio 
de Ensenada, con lo cual se busca recabar peti-
ciones por parte de la comunidad.

Puntualizó que estas acciones van encamina-
das a llevar a cabo una evaluación total de las 
políticas públicas, las que deberán estar enfo-
cadas en atender y satisfacer las necesidades 
de la población con mayor vulnerabilidad.

Instalaron Consejos Consultivos Sectoriales 
del Copladem Ensenada

Las lluvias que se registraron desde el 
miércoles por la tarde noche han ocasio-
naron que el Aeropuerto Internacional 

“Rodolfo Sánchez Taboada” de Mexicali haya 
sido cerrado temporalmente hasta que las con-
diciones del cima lo permitan.

Según la Comandancia Aeroportuaria de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), hasta el momento han sido desviados 
3 vuelos a la ciudad de Tijuana (dos de Volaris 
y uno de Aerocalifornia), aparentemente uno 
que venía de la Ciudad de México y otros dos 
más procedentes de La Paz, Baja California Sur.

Imágenes obtenidas por RadarBC muestran 
que incluso el interior del aeropuerto se ha vis-
to afectado, ya que por algunas zonas se ha fil-
trado el agua, lo que sumado a las condiciones 
del clima se ha tomado la decisión de cerrarlo 
temporalmente.

Desde la tarde de este miércoles se han regis-
trado lluvias en todo el Estado y particularmen-
te en Mexicali esto ha generado inundaciones, 
cierre parcial de vialidades y problemas con los 
semáforos a lo largo de la ciudad. (RadarBC)

Lluvia provocó el cierre del 
aeropuerto de Mexicali

Ensenada, Baja California, diciembre 22 (UIEM)
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Con motivo de las fiestas decembrinas, 
el Alcalde de Mexicali Gustavo Sánchez 
Vásquez,  convivió con representantes 

de los medios de comunicación tanto impresos 
como electrónicos, en un conocido restauran-
te de comida oriental de la localidad.

Gustavo Sánchez Vásquez y su esposa Marga-
rita Flores de Sánchez, saludaron  cada uno de 

los asistentes y les agradecieron la cobertura y 
difusión que diariamente realizan de las activi-
dades del Gobierno Municipal.

Manifestó que desde hace tiempo ha tenido la 
oportunidad de valorar el trabajo que día a día 
llevan a cabo los medios de comunicación.

Destacó la importancia que tiene el trabajo 

de cada uno de los reporteros, camarógrafos, 
fotógrafos, periodistas y editorialistas presen-
tes al ser un puente de comunicacion con los 
mexicalenses.

Aseguró que su relación siempre ha sido de es-
tricto respeto y apertura a la labor periodística.  
Expresó que buscará mantener una relación 
de amistad y cordialidad durante los próximos 

La Dirección de Protección Civil y DIF 
Municipal, permanece vigilante ante las 
intensas lluvias que se han registrado en 

las últimas horas en la zona urbana y en las de-
legaciones municipales.

El titular de la DCPM, Jaime Nieto de María y 
Campos informó que se han registrado dos 
inundaciones en una zona de la colonia 89 y 
en Las Brisas en el área de Pórticos del Mar, 
mismas que aseguró se derivaron de las con-
diciones topográficas en que se ubican los 
asentamientos.

Destacó que también se reportaron deslaves 
en la zona conocida como El Zacatón, un de-
rrumbe sobre la Carretera Transpeninsular en 
Maneadero y encharcamientos en diversos 
puntos de la ciudad, entre ellos, en la calle Se-
gunda, bulevar Las Dunas, avenida Diamante y 
en los vados, por mencionar algunos.

Más lluvia y frío

Jaime Nieto indicó que con base en los repor-
tes meteorológicos de la Comisión Nacional 
del Agua, en las próximas horas y durante el fin 

de semana se registrarán fuertes lluvias, ade-
más de que se prevé un considerable descenso 
en las temperaturas.

Precisó que estas condiciones guardan rela-
ción con la interacción de dos tormentas que 
afectarán las sierras de Juárez y San Pedro 
Mártir, en las que también se esperan nevadas 
y mucho frío, razón por la que recomendó no 
viajar a dichas zonas.

“El llamado es a que la ciudadanía pase las fies-
tas en sus hogares, que si no tiene necesidad 
de salir o manejar no lo haga, pues nuestra 
principal responsabilidad es salvaguardar la in-
tegridad de las familias que habitan en el vasto 
territorio ensenadense”, afirmó.

Refugios temporales

El funcionario subrayó que Protección Civil y 
DIF Ensenada, paramunicipal que preside Mir-
na Ibarra de Novelo, mantienen comunicación 
permanente para que en caso de que sea nece-
sario y con base en los protocolos establecidos 
en caso de contingencia, se abran las puertas 
de los refugios temporales con los que cuenta 
la institución.

El Pueblo Mágico de Tecate le dio la 
bienvenida a la temporada de frío 
con la inauguración del Festival de 

Invierno 2016, que tiene como principal 
atractivo la pista de patinaje sobre hielo.

La alcaldesa Nereida Fuentes González 
dijo durante su mensaje  que la pista de 
patinaje sobre hielo se convertirá en un 
símbolo de unidad para las familias de 
Tecate, además invitó a visitar el Pueblo 
Mágico, para vivir una experiencia úni-
ca, que tiene como principal propósito 
brindar alegría a nuestras niñas y niños 
mediante un espacio de recreación, con 
un costo accesible.

Añadió que estará disponible en un hora-
rio de 10 de la mañana a 10 de la noche, 
y reconoció el esfuerzo que patrocina-
dores y medios de comunicación locales 
han realizado en conjunto para llevar 
adelante un proyecto para la comunidad.
 
La pista de patinaje sobre hielo permane-
cerá abierta hasta el 15 de enero del 2017, 
el precio es de 80 pesos, y en comer-
cios locales están disponibles cupones 
del 50% de descuento. Dicha cantidad 
incluye la renta de patines y turnos de 
30 minutos, la pista está instalada en el 
Parque Adolfo López Mateos, además se 
encuentra instalado el colectivo gastro-
nómico con platillos deliciosos típicos de 
la época decembrina.

Inauguró 
Tecate Festival 
de Invierno

Fuertes lluvias dejan algunos deslaves 
en Ensenada

Asisten periodistas a reunión 
con Gustavo Sánchez

Tecate, Baja California, diciembre 22 (UIEM)

33 meses de su Gobierno. 

Acompañaron al Alcalde representantes de 
las distintas asociaciones periodísticas como 
Colila Eguía Tonella, Presidenta de la FAPER-
MEX,  Alma Rosa Burciaga Presidenta de la 
Asociación de  Periodistas A.C, Jorge Gutié-
rrez, Coordinador General de la Asociación de 
Comunicadores de Prensa, Radio y Televisión, 
Susana Monroy Martinez de Comunicadoras 
de Mexicali,  Francisco Corpus Santillán, Pre-
sidente de la Asociación de Caricaturistas de 
Mexicali, Eloy Medrano Martinez, Presidente 
de la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Mexicali, Andrés Guevara Montiel Presidente 
de la Federación Mexicana de Cronistas Depor-
tivos y Alejandro Covarrubias Jaques Presiden-
te de la Asociación de Reporteros Gráficos.

Estuvieron presentes el Secretario del Ayun-
tamiento José Antonio López Merino,  la 
Regidora Carmen Carrera, el Director de Co-
municación y Relación Públicas Alfredo Vega 
Valencia y Oscar Peralta Figueroa, Subdirector 
de Comunicación y Relaciones Públicas (UIEM)

Ensenada, Baja California, diciembre 22 (UIEM)
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Monitor	Agropecuario

Novelo se reunió 
con  jornaleros 
del Valle de 
San Quintín

Con el compromiso de man-
tener abiertas las vías de 
comunicación y dar segui-

miento puntual a las necesidades 
más urgentes de quienes residen en 
la zona sur del municipio, el primer 
edil, Marco Antonio Novelo Osuna, se 
reunió con integrantes de la Alianza 
de Organizaciones de Jornaleros por 
la Justicia Social A.C.

En el encuentro, Marco Novelo des-
tacó que el objetivo común tanto 
de su administración como de esta 

agrupación es incrementar la cali-
dad de vida de los grupos con mayor 
vulnerabilidad, razón por la que des-
de hace tres meses se establecieron 
mesas de trabajo para priorizar los 
temas relevantes.

Por su parte, el líder Fidel Sánchez 
expresó su disposición de coadyu-
var con el XXII Ayuntamiento de En-
senada en acciones concretas que 
fortalezcan a estas comunidades del 
Valle de San Quintín que registran 
altos niveles de abandono.

Los productores de leche ce-
rrarán el año con pérdidas 
por más de 15 mil millones de 

pesos debido a los precios inferiores 
a los costos de producción, aseguró 
Álvaro González Muñoz, presidente 
del Frente Nacional de Productores y 
Consumidores de Leche.

En los últimos cuatro años, dijo 
González Muñoz, el precio del litro 
de leche fresca al público aumentó 
2.16 pesos, y al productor unos 30 
centavos.

Destacó que los productores han 
tenido que sacrificar unas 600 mil 
vacas ante los problemas de comer-
cializacion del lácteo.

El dirigente de los lecheros en pe-
queña y mediana producción, refirió 
que las importaciones de leche en 
polvo pasaron, en los dos últimos 
años, de diez por ciento a más del 50 
por ciento, esto es,  de 205 mil tone-
ladas en 2014 a 290 mil en 2016, “y 
esas compras han sustituido a más 
de 500 mil productores nacionales”.

Dijo que la industria de derivados 
lácteos también se ha enriquecido 

a costa de los pequeños y medianos 
productores y detalló que por cada 
litro que comercializan, los industria-
les tienen una ganancia de cuatro 
pesos, valor que se multiplica por 
once mil 600 millones de litros que 
se producen e industrializan anual-
mente. 

“A los productores la industria les 
paga poco, y a los consumidores les 
vende caro”, dijo González Muñoz.

Para los pequeños y medianos pro-
ductores, consideró González Mu-
ñoz, seria benéfico revisar el Tratado 
de Libre Comercio.

“Es la oportunidad para reactivar el 
campo y que los productores mexi-
canos no sigamos siendo utilizados 
como moneda de cambio. Necesita-
mos un intercambio comercial equi-
tativo; nada de enviarnos despojos o 
subproductos lácteos o de otro tipo”, 
expresó. 

Sin embargo, a decir de Francisco 
Gurría Treviño, coordinador general 
de Ganadería, de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-

pa),  “no hay conflicto” con los pro-
ductores de leche.

En entrevista con CRONICA, Gurría 
Treviño dijo que a principios de este 
año había un problema de sobrepro-
ducción de leche a nivel internacio-
nal, que actualmente se ha corregido 
porque hay una enorme demanda 
de crema en el mundo.

“¿En dónde están los productores en 
el conflicto? Ya tiene cinco meses, 
seis meses casi que no se escucha 
una queja de los productores de le-
che, ni de los chicos ni de los gran-
des, porque el mercado corrigió de 
una sobreproducción y un abarata-
miento tremendo de la leche en pol-
vo descremada, que llegó a estar a 
mil 600 dólares la tonelada, después 
de haber estado en cinco mil dólares. 
Hoy está en dos mil 900 dólares la le-
che en polvo descremada.

“Pero la crema que valía antes tres 
hoy està en ocho, de modo tal que 
hoy hay una revaloración de los 
productos lácteos, tan es asi que hoy 
hay un precio, aun al pequeño pro-
ductor, en más de siete pesos, 7.10, 
7.20, y por eso es que no hay ningún 

problema en ningún lado”, aseveró.

Respecto a Liconsa, el funcionario 
dijo que el próximo año comprará 
entre 550 y 650 millones de litros 
de leche fresca y adquirirá una parte 
de leche en polvo, ya sea nacional o 
importada.

“Lo que estamos viendo es que tam-
bién se está revalorando la estrate-
gia de quién recibe y quién no recibe 
producto de Liconsa para que pueda 
alcanzar el presupuesto y optimizar 
el recurso, y alcance a la mayor parte 
de personas que verdaderamente lo 
necesita”, expresó Gurría Treviño.

Productores de leche cerrarán 2016 con pérdidas por 15 mil 
millones de pesos
Ciudad de México, diciembre 22 
(Crónica de Hoy)

Ensenada, Baja California, diciembre 22 
(UIEM)
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Próximo a vencer el plazo para inscribirse 
al Programa de Semilla de Trigo

El 31 de diciembre vencerá el 
plazo para que los productores 
del Valle de Mexicali se inscri-

ban al “Programa de Producción de 

Semilla de Trigo”, del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2016-2017, por lo 
que la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) los convo-
ca para que acudan, a la brevedad, 
a las oficinas del Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Se-

millas (SNICS), a realizar el trámite 
correspondiente.

El delegado de la SAGARPA en el Es-
tado, Guillermo Aldrete Haas, explicó 
que el horario de atención para la 
recepción de las solicitudes es de 
lunes a viernes de 8:00 de la mañana 
a las 3:00 de la tarde, en las oficinas 
de SNICS ubicadas por la Avenida 
Reforma y Calle “L” S/N de la Colonia 
Nueva en Mexicali, Baja California.

Destacó que los productores inte-
resados, deberán presentar una 
solicitud que incluya los siguientes 
datos: Nombre del productor, ubica-
ción del predio, variedad, categoría 
a sembrar y obtener, superficie (Hec-
táreas), cultivo anterior, densidad de 
siembra, aviso de inicio de funciona-
miento (número de registro ante el 
SNICS) y comprobar el origen de la 
semilla  (etiquetas y/o certificado de 
origen).

Asimismo, el agricultor tiene que rea-
lizar su pago de derechos, productos 
y aprovechamiento en forma electró-
nica, ya sea por internet a través de 
los portales bancarios autorizados 
por el SAT, o bien en las ventanillas 
bancarias utilizando la hoja de ayuda 
en la página electrónica       http://
www.sagarpa.gob.mx/tramitesySer-
vicios/Paginas/pagos.aspx. 

Para dicho trámite, dijo, se debe 
cumplir con la Norma Oficial Mexi-

cana (NOM-001-FITO-2001) en la 
que se establece la Campaña contra 
el carbón parcial del trigo.  SV-04  
(Permiso de siembra, entregarla al 
momento de la inscripción).
 
El Coordinador Regional del SNICS, 
José Luis Rojas Monzón resaltó que 
la inscripción extemporánea al pro-
grama aplicará solamente cuando: El 
material (semilla) ya fue sembrado y 
no se cumplió en tiempo y forma con 
el aviso ante el SNICS. O cuando la 
variedad no esté inscrita en el Cata-
logo de variedades Factibles de Cer-
tificación y se encuentre en trámite 
su inclusión a este catálogo.

Con la finalidad de obtener mejores 
resultados, el funcionario federal 
emitió algunas recomendaciones 
para realizar en Campo:  

• Sembrar dentro de la fecha fijada 
por la SAGARPA.

• Limpiar el equipo que se utilice para 
la siembra y evitar mezclas de varie-
dades y contaminación de maleza.

• Realizar deshierbes y desmezcles 
manuales y sacar del predio de pro-
ducción en sacos, las plantas elimi-
nadas.

• Realizar la aplicación de herbicidas 
cuando se requiera. 
(UIEM)

Crear una agenda de trabajo, 
en donde el productores, em-
presarios y pescadores estén 

realmente representados y ponde-
ren los temas de real interés del sec-
tor, será el objetivo de una convoca-
toria pública que emitirá la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Asuntos 
Portuarios y Pesca, para analizar los 
temas del campo y de la pesca en 
Baja California, declaró el presidente 
de la Comisión en el Congreso.

Durante esta reunión, se presentó 
una propuesta a los integrantes de 

la misma, la cual pretende realizar 
una consulta pública, para conocer 
las necesidades del sector y crear 
una agenda legislativa directamente 
relacionada con los requerimientos 
de los productores, empresarios y 
pescadores de la región.

Se expuso que entre los temas a con-
sultar estarían la reconversión pro-
ductiva, inversión y financiamiento, 
desarrollo de la cultura empresarial 
y tecnología para el sector, sanidad e 
inocuidad alimentaria y la sustenta-
bilidad de los recursos naturales.

Se detalló a través de un comunica-
do del Congreso  que habrá foros de 
consulta en Mexicali, Tecate, Ensena-
da y en San Quintín, a partir del 17 de 
enero del 2017.

En esta sesión estuvieron presentes 
los diputados María Trinidad Vaca 
Chacón, Rocío López Gorosave, Víc-
tor Manuel Morán Hernández, y el 
presidente de la mista, Tolento Her-
nández. (UIEM)

Dice el Congreso que establecerá agenda de trabajo 
con el sector agropecuario
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Reflexiones Libertarias
El individuo informado

El desarrollo y conclusión de la 
elección presidencial en EU, 
nos ha enseñado varias leccio-

nes entre las cuales, tal vez la más 
importante sea el papel y el poder 
del ciberespacio en esta nueva era 
de la información y el conocimiento. 
Desde los mensajes extraviados de 
Hillary, los poderosos envíos de Wiki-
leaks, hasta los Twitts de Trump, fue-
ron elementos vitales del proceso.

El autor de “La Tercer Ola”, Alvin 
Toffler, desde finales del siglo pasado 
nos enviaba un poderoso mensaje: 
En los últimos 500 años el poder ha 
sufrido una dramática transferencia. 
En la época medieval era monopolio 
de los guerreros a través de la fuerza 
de sus ejércitos, que luego los aco-
modaban como Reyes. Pero, durante 
el Siglo XIX se transfería a quienes 
acumularon el capital, producto de la 
avenida de la Revolución Industrial. 
Sin embargo, a partir de la creación 
espacio cibernético, ese poder ahora 
se está transfiriendo a los que tienen 
y usan la mejor información.

En el año 2001, tres americanos fue-
ron los recipientes del premio Nobel 
de economía, por sus nuevas teorías 
que creaban controversia y algo de 
confusión. Los Profesores George 
Akerlof de Berkley, Michael Spence 
de Stanford, y Joseph Stiglitz de Co-
lumbia, eran galardonados por sus 
aportaciones a la ciencia económica, 
con lo que ahora conocemos como 
la información asimétrica. Su  men-
saje llamaba a pensar que, a menos 
que todos los participantes en el 
mercado tengan la información “ne-

cesaria,” no se puede dar el famoso 
orden espontáneo de Adam Smith.

El pensamiento de los galardonados 
provocaba, por parte de los taliba-
nes del colectivismo, una lectura y 
rechazo armado con la misma fero-
cidad que Obama rechaza la Biblia, 
y pasaban a gritar la injusticia para 
aquellos que no cuentan con esa 
información. Por eso, como siempre 
solicitaban la intervención de ese ser 
infalible al que llaman el Estado, para 
limar imperfecciones del mercado, 
tal vez creando una “Secretaría de la 
Justicia Informativa”, o mejor, la “Se-
cretaria de la Función Desinformati-
va para los Informados,” y así hacer 
el taste más parejo.

Aun cuando estos economistas se 
quedaban cortos al afirmar el mer-
cado tiene “imperfecciones,” habían 
ya creado confusión en cuanto a 
las posibles soluciones. Akernof, ex 
miembro del Consejo de Asesores 
Económicos de Nixon, afirmaba que 
los mecanismos de mercado, para 
ciertos problemas, sin duda serían 
garantías para resolverlos. Stiglitz, 
ex jefe de asesores económicos del 
presidente Clinton, no es secreto su 
gran confianza en la intervención 
gubernamental, pero luego caía en 
el mismo problema de infinidad de 
analistas mexicanos que, se dedican 
a criticar, pero no ofrecen soluciones.

Inmersos ya en el Siglo de la informa-
ción, esto me ha llevado a repasar los 
conceptos de Hayek quien escribió 
extensamente sobre este tema. Ha-
yek aseguraba que la información re-

querida para la buena marcha de los 
mercados, se encontraba descentra-
lizada en las mentes de los millones 
de sus participantes. Esto fue su gran 
argumento cuando, en 1935, expuso 
el por qué el socialismo nunca po-
dría funcionar. Él preguntaba ¿Cuál 
es el problema cuando tratamos 
de construir un orden económico 
racional? La respuesta debería ser 
muy simple. Si poseemos toda la in-
formación relevante, si tenemos un 
sistema de preferencias, y si contro-
lamos el conocimiento ofertado por 
los medios disponibles, el problema 
remanente es de lógica pura.

Aquí sólo tenemos dos alternativas; 
la información libre y la información 
gubernamental. La primera es su-
mamente útil; la segunda es inútil y 
destructiva. En un sistema de merca-
dos libres, cada persona puede usar 
la información que tiene, o, a la que 
tiene acceso, lo que Hayek llamaba 
“conocimientos especiales en el 
tiempo y en el espacio.” Los econo-
mistas Hayekianos han bautizado 
este proceso como; “conocimiento 
local.” Por lo contrario, en la vieja 
Unión Soviética los compradores 
no podían comunicar sus necesida-
des a través del mercado, porque el 
mercado no existía, y los vendedores 
producían solo para satisfacer a los 
encargados de la planeación central, 
no las necesidades del consumidor: 
Resultado; caos y pobreza extrema.

Uno de los principales problemas 
económicos que enfrenta la socie-
dad, es adaptarse a los cambios de 
sus condiciones particulares, por lo 

que, lógico sería aconsejar que sus 
miembros obtengan la información 
adecuada, finalmente disponible 
para todos,  para no actuar a ciegas. 
No podemos pensar que este proble-
ma lo resolveremos comunicando 
toda esta información a un comité 
central, el cual, luego de recibirlo, 
emita ordenes de acción. Sin embar-
go, el tener esa información no es la 
solución completa; Hay que distri-
buirla de una forma democrática y, 
más importante, que los participan-
tes entiendan la importancia de esa 
información.

La solución llega a través de lo 
que llamamos; “La economía del 
cálculo.”—o de la lógica pura repre-
sentada por el sistema de precios. 
El sistema de precios “libres”, es el 
mejor mecanismo para comunicar 
información. Lo más impactante del 
sistema de precios en libertad, es el 
conocimiento con la que opera y lo 
poco que los participantes necesitan 
saber para poder tomar las acciones 
adecuadas. “Libremente” funciona 
como un termómetro que reporta 
cambios, o un sistema de telecomu-
nicaciones en el que los productores 
pueden observar sólo indicaciones 
básicas, como un ingeniero observa 
las manecillas de sus instrumentos, 
para luego ajustar sus actividades a 
los cambios que reporta el compor-
tamiento de los precios.

Vivimos ya la era de la información 
abundante y democratizada. Esto 
ahora implica competencia en el ci-
berespacio, una nueva área no sujeta 
a monopolios puesto que el territo-

Por  Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

rio ahí es inexistente. Es la informa-
ción computarizada, no el trabajo 
manual o la producción en masa, lo 
que estará catapultando la economía 
mundial y la política, será la que gane 
guerras, e inclusive elecciones, como 
lo acabamos de atestiguar en EU. Esa 
información existe ya en el ciberes-
pacio, esa nueva dimensión creada 
por una interminable reproducción 
y entrelazado de redes de computa-
doras, satélites, módems, bases de 
datos y, sobre todo, el gran  dominio 
popular del Internet.

Hace tiempo Jim Bennett produjo un 
artículo titulado; “La muerte del capi-
talismo y el triunfo del mercado.” Él 
afirma que en esta nueva economía 
de la información, por primera vez en 
la historia de la humanidad el traba-
jador es dueño de los medios de pro-
ducción; la computadora. Entonces, 
la sociedad civil, que representa el 
mercado, a través del Internet tiene 
a su disposición toda la información 
necesaria para participar, sin desven-
tajas, en esta nueva economía del 
Siglo XXI.
 
La revolución de la información es-
tará liberando la sociedad civil como 
nunca antes, creando ese nuevo 
individuo soberano. Ese individuo 
liberado, en la figura de Ricardo Go-
mes, joven abogado libertario, lideró 
el movimiento cibernético para des-
tituir a la presidenta de Brasil. Fue 
también quien le diera la victoria 
a Trump, porque nunca recibió la 
información de la media vendida y 
deshonesta.
 

Riesgos y Rendimientos
Jonh McCain considera el TLCAN un éxito

Es muy representativo el discur-
so del presidente del comité 
de las Fuerzas Armadas en el 

Senado de Estados Unidos, John Mc-
Cain, quien consideró que el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte ha sido un éxito para México, 
Estados Unidos y Arizona, el estado 
que él representa y que cualquier 
renegociación debe ser para mejo-
rar. Reconoció la gran dependencia 
económica y comercial entre los 
estados fronterizos de ambos países.

Cada vez hay más personajes en 
defensa del TLCAN, no solo de em-
presarios y corporaciones, sino de 
muchos políticos importantes, que 
tendrán voz y voto en los órganos 
legislativos de Estados Unidos, como 

son las Cámara de Representantes el 
Senado.

En un país como Estados Unidos, no 
basta la decisión del presidente en 
turno, sino tiene que convencer para 
lograr cambios y reformas. Donald 
Trump no tiene asegurado detener 
el TLCAN, porque encontrará resis-
tencia aún al interior de su propio 
partido.

PROTESTAS.- Vecinos de la colonia 
Virreyes y Polanco están sorprendi-
dos por el activismo de un restau-
rantero de la zona de nombre Dennis 
Stevens, quien se mostró en contra 
del rescate de la tercera sección 
del Bosque de Chapultepec. Todo 
marchaba viento en popa, luego de 

que las autoridades de la Ciudad de 
México dieron a conocer los planes 
de rescate y los montos e inversión, 
tan necesaria en la zona, siempre 
una tentación para los desarrollado-
res inmobiliarios. Es la zona oro  de 
la ciudad.

Colonos ambientalistas, ecológicos 
y en general la sociedad civil cami-
naban rumbo al salvamento, cuando 
de repente Stevens, de profesión res-
taurantero, se sacó de la manga una 
encuesta hecha a modo a través de 
una aplicación y de manera campan-
te mostró una lista de 800 firmantes 
que estaba en contra del proyecto de 
rescate y todo empezó a caminar de 
manera más lenta. Se teme que con 
el tiempo el rescate quede solo en 

buenas intenciones.

RECONOCIMIENTO.-  La Secretaría 
de Turismo entregó por tercer año 
consecutivo  a Centro Citibanamex  
el “Distintivo S”, sello de garantía de 
sustentabilidad para la industria de 
turismo. El galardón fue entregado 
a Toni Gámez, directora general de 
Centro Citibanamex. El “Distintivo S” 
es un reconocimiento a las buenas 
prácticas sustentables, en el desa-
rrollo de proyectos turísticos y el 
compromiso de las empresas turís-
ticas que operan en México bajo los 
criterios globales de sustentabilidad.

Centro Citibanamex fue el primer 
recinto de exposiciones y conven-
ciones en Latinoamérica que ha 

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 22

trabajado en ser reconocido como 
un recinto sustentable. En 2010, ob-
tuvo el certificado EarthCheck,  que 
reconoce la creación de destinos tu-
rísticos limpios, seguros, prósperos y 
saludables para visitar, vivir, trabajar 
y divertirse. Una de las principales 
actividades que Centro Citibanamex 
lleva a cabo es la reforestación del 
bosque del nevado de Toluca, rea-
lizando ya por 6 años consecutivos 
una visita de sus colaboradores 1 vez 
por año, logrando la meta de refores-
tar anualmente 1 hectárea.
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Estrictamente personal
Adiós a los tacos de lengua

El manotazo sobre la mesa del 
secretario de la Defensa, el 
general Salvador Cienfuegos, 

para apurar una legislación sobre 
seguridad interna, despabiló al presi-
dente y al secretario de Gobernación 
y los obligó, por lo menos por ahora, 
a tomar en serio el tema de la segu-
ridad pública, en el entendido de que 
con discursos y alegorías de victoria 
no se dobla a los criminales, sino con 
leyes, acciones concretas, decisión y 
voluntad política. ¿Se acabarán cua-
tro años de discursos triunfadores 
para ocultar los magros resultados 
en el combate a los delincuentes? Se-
guramente la retórica seguirá, pero 
bajo condiciones distintas. El go-
bierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, lo reconozca de esta forma o 
no, está perdiendo la batalla contra 
el crimen organizado en las calles 
mexicanas, y a la opinión pública en 
los medios de comunicación. Combi-
nación tóxica para el último tercio de 
la administración.

Tan fuerte fue la llamada de aten-
ción del general Cienfuegos, que en 
Los Pinos tomaron la decisión de 
improvisar una reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública este 

martes, para lo cual, con sólo 48 
horas de antelación, convocaron a 
los gobernadores del país para estar 
presentes en la Ciudad de México. 
No les informaron sobre los puntos 
de la agenda para el improvisado 
encuentro, con lo cual el gobierno 
cerró la primera fase del control de 
daños después de que el jefe de las 
Fuerzas Armadas dijo hace dos se-
manas que los soldados no estaban 
para fungir como policías, sino para 
defender la seguridad nacional. Re-
tomando una parte del mensaje del 
general, el presidente y el secretario 
Miguel Ángel Osorio Chong echaron 
la responsabilidad de la creciente 
inseguridad a los gobernadores, los 
alcaldes y sus policías.

Varios gobernadores expresaron, en 
privado, su molestia con el presiden-
te y el secretario al responsabilizarlos 
del incremento delictivo, olvidando 
que en el diseño original del gobier-
no de Peña Nieto para el combate a 
los criminales, se establecía que en la 
coordinación por parte del secreta-
rio de Gobernación, pivote del éxito 
de la estrategia, estaba la solución 
al fenómeno. El tiempo mostró que 
los delincuentes se comieron los ta-

cos de lengua del secretario, quien, 
junto con el presidente, tuvo que 
reconocer, cuatro años después, que 
sus esfuerzos han sido insuficientes. 
No hay autocrítica, se quejan varios 
gobernadores, pero cuando menos, 
empujado por el discurso del gene-
ral Cienfuegos, mostró el presidente 
otro interés para atacar las deficien-
cias y carencias de las policías mu-
nicipales. Un nuevo modelo policial 
es lo que planteó Peña Nieto este 
martes, acompañado por el marco 
jurídico que ello necesite. Su gobier-
no, por encima de todo, es quien más 
necesita ese nuevo esquema.

La delincuencia los está doblegando. 
Al arrancar la semana, el presidente 
afirmó que en 2015 hubo menos 
homicidios dolosos (medidos por 
denuncias) que en el último año del 
presidente Felipe Calderón. Si bien 
es cierto, cuando se suman los pri-
meros cuatro años de gobierno de 
cada una de esas administraciones, 
en la de Peña Nieto hubo un incre-
mento total de casi 20 por ciento. No 
mintió el presidente, pero acomodó 
las cifras para maquillar resultados. 
El homicidio doloso es cuando el 
criminal es alevoso y conoce los ele-

mentos de tipo penal que implican 
delito, contra el homicidio culposo, 
que se da en defensa propia y no 
hay una actitud dolosa por parte del 
agredido.

En el último año de Calderón, las 
denuncias de homicidios dolosos 
llegaron a 21 mil 736, y empezaba el 
decrecimiento que había anticipado 
en 2010 (en 2011 la cifra fue de 22 mil 
852 denuncias). En 2015, las denun-
cias sumaron 17 mil tres, y durante 
los primeros 11 meses de 2016 las 
denuncias toparon a 20 mil 476. Es 
decir, la tendencia a la baja que les 
dejó Calderón fue mantenida por 
el gobierno de Peña Nieto en 2013 
(18 mil 332 denuncias) y en 2014 (15 
mil 653), pero el fenómeno inercial 
reventó en 2015, cuando se dio un re-
punte de 8.8 por ciento con relación 
al año previo. La tendencia al cierre 
de 2016 sugería que las denuncias 
rebasarían 17 mil, con lo cual el incre-
mento sería de 21.1 por ciento, la cifra 
más alta del sexenio peñista.

El presidente y el secretario de Go-
bernación tuvieron que admitir el 
repunte de la violencia y la inseguri-
dad, tras haberse registrado, de ene-

Por Raymundo Rivapalacio
Ciudad de Mexico, diciembre 22

ro a octubre, un incremento de mil 
381 denuncias de homicidio doloso 
contra el mismo periodo de 2015. En 
21 entidades hubo un incremento en 
las denuncias, donde Guerrero, Gua-
najuato y Puebla fueron los estados 
de mayor violencia, contra Chihua-
hua, Michoacán y Coahuila que es 
donde se registró el menor número. 
En los primeros 11 meses del año el 
mayor número de denuncias, contra 
el mismo periodo de 2015, se dio 
en Veracruz, Michoacán y Colima, 
mientras que el menor número se 
registró en Quintana Roo, Coahuila 
y Chiapas.

El presidente Peña Nieto dijo este 
martes que la violencia y la insegu-
ridad eran grandes retos para su 
gobierno. Más que eso. La tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitan-
tes disminuyó 6.0 por ciento de 2011 
a 2012, mientras que se elevó la tasa 
de 2014 a 2015 en 7.5 por ciento, y la 
proyección para 2016 es de un incre-
mento de 19 por ciento. Peña Nieto, a 
través de sus voceros, ofreció acabar 
con la violencia en los primeros tres 
meses de su gobierno. Cuarenta y 
ocho meses después, esa afirmación 
resultó baladí. (El Financiero)
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Yo opino que
El 2016: El balance social

Cierra el 2016 y los avances 
en el nivel de cumplimiento, 
garantía y protección de los 

derechos humanos apenas mues-
tran algunas mejorías en muy pocos 
rubros, mientras que el deterioro en 
otros —quizá los más relevantes— 
presenta niveles que ya rebasan la 
preocupación y se ubican, sin temor 
a exagerar, en el terreno de la emer-
gencia.

Entre los puntos que pueden identi-
ficarse como de mejoría se encuen-
tran: el inicio real de la operación del 
Sistema Nacional de Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescentes; 
la ampliación de la cobertura de los 
servicios del seguro popular; la re-
ducción del analfabetismo; la reduc-
ción en el porcentaje de viviendas 
sin servicios públicos, y la todavía 
incipiente, precaria y frágil recupera-
ción del salario mínimo.

Frente a ello, el cúmulo de rezagos 

hace palidecer lo que se ha iniciado, 
y de hecho a percibir como magros 
los logros que se han tenido. Y es 
que el peso de la evidencia es con-
tundente. Por ejemplo, de acuerdo 
con datos del Anexo Estadístico del 
IV Informe de Gobierno del Poder 
Ejecutivo federal, al terminar el año 
la tasa de mortalidad infantil será 
estadísticamente similar a la del año 
2015, y lo mismo puede sostenerse 
de las tasas de mortalidad de meno-
res de cinco años por enfermedades 
diarreicas, respiratorias y por defi-
ciencias nutricionales.

Es decir, las niñas y niños se nos 
siguen muriendo, en edades tem-
pranas, por gripas y neumonías, por 
diarrea, casi siempre provocada por 
enfermedades infecciosas producto 
de la pobreza, así como por hambre 
e insuficiencia alimentaria. Por otro 
lado, enfrentamos severos proble-
mas de salud, que en realidad son 
reflejo de una profunda ruptura del 

modelo de desarrollo. No puede leer-
se de otro modo la declaratoria de 
emergencia epidemiológica ante la 
obesidad y la diabetes, emitida por el 
Consejo de Salubridad General, ante 
la evidencia de que una de cada tres 
defunciones en el país se ubica en el 
rubro de la diabetes, las enfermeda-
des hipertensivas y las isquemias del 
corazón.

La violencia, el otro gran foco rojo de 
la cuestión social, sigue siendo una 
asignatura que, lejos de resolverse, 
en 2016 tuvo un repunte muy rele-
vante, tanto en el número de homi-
cidios que se han cometido como en 
el número y tasa de prevalencia de 
delitos del orden común: según los 
datos del INEGI, en el 2015 se come-
tieron más de 29 millones de delitos, 
y por la tendencia de los datos dis-
ponibles, este 2016 podría superarse 
con creces ese número.

Los eventos de tránsito siguen 

siendo la principal causa de muerte 
entre niñas, niños y adolescentes de 
10 a 14 años de edad; y en general, 
para la población de 15 a 29 años, 
las principales causas de mortalidad 
son, como las denomina el INEGI, las 
“accidentales y violentas”.

Los datos de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud permiten estimar que la edad 
promedio al morir, de las personas 
que fallecen por homicidio, es de 
alrededor de 39 años; y que la edad 
media de quienes fallecen por enfer-
medades alcohólicas del hígado no 
supera los 45 años.

La tasa de embarazo adolescente 
sigue siendo muy alta, y con una ten-
dencia creciente; la violencia contra 
las mujeres sigue siendo una terrible 
realidad cotidiana; mientras que la 
homofobia y otras manifestaciones 
de odio y discriminación siguen 
determinando la actuación de los 

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, diciembre 22 
(Crónica de Hoy)

grupos más conservadores y reac-
cionarios del país.

La depresión y su culminación ex-
trema, el suicidio, siguen mostrando 
una tendencia creciente; mientras 
que las tasas de morbilidad por le-
siones y heridas por armas de fuego 
y punzocortantes muestran tenden-
cias de pavor, sobre todo entre la 
población más joven.

No puede sostenerse, pues, que el 
año 2016 sea un año ejemplar en 
acciones y consecución de metas en 
el ámbito de lo social. Y lo peor, es 
que hoy carecemos de información 
confiable para contextualizar todo 
lo anterior, frente a la pobreza y la 
desigualdad.
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The Competitive Intelligence Unit
Telecom MX: Resultados 2016 y Prospectiva 2017

El sector de Telecomunicacio-
nes ha registrado cambios sig-
nificativos durante los últimos 

dos años: entrada de nuevos opera-
dores al mercado, consolidación de 
alianzas estratégicas entre compe-
tidores, establecimiento de reglas 
asimétricas el preponderante, lanza-
miento e incorporación de servicios 
de valor agregado e importante 
disminución de precios de servicios, 
entre otros.

Todo ello ha impulsado la adopción 
de esos servicios y la reconfigura-
ción del mercado, generando gene-
rado así renovadas oportunidades 
de negocio.

De acuerdo con The Competitive 
Intelligence Unit, al finalizar 2016 
el sector en su conjunto generará 
$445,291 mmp, para alcanzar un 

crecimiento anual de 2.1%, inferior 
al crecimiento de la economía en 
su conjunto de 3.4%.1 Sin embargo, 
este pronóstico resulta más opti-
mista para 2017, en donde se espera 
un crecimiento de 4.0%, resultado 
del mayor dinamismo del aparato 
productivo nacional, equivalente a 
una tasa de crecimiento de 4.1%, así 
como de la consolidación de efectos 
de la reducción de precios, el aumen-
to de la calidad y cobertura, sobre la 
adopción y consumo de servicios.

En su composición por segmentos, 
las tendencias varían significativa-
mente.

En contraste con el 2015, se registra 
un desempeño positivo del segmen-
to fijo, derivado de la estabilización 
de precios de la telefonía fija y del 
aumento significativo del número de 

accesos y, consecuentemente, de los 
ingresos de banda ancha fija (BAF). 
Ello a pesar de una caída de 2.1% 
en las líneas de telefonía fija. De tal 
manera, este mercado alcanzará un 
crecimiento anual en ingresos equi-
valente a 1.2%. Se prevé que en 2017 
continúe con su dinámica al alza, im-
pulsada por la contratación de BAF.

Al analizar el mercado de servicios 
móviles, se estima una ligera caída 
en términos de ingreso debido a 
que la continua baja de precios aun 
no alcanza a ser compensada por el 
incremento de usuarios y de tráfico. 
Se anticipa al cierre del año, una 
disminución de ingresos por 2.4%. 
Cabe anticipar que en 2017 la dismi-
nución de precios se estabilice ante 
la gestación de un nuevo ecosistema 
de mercado que, en conjunto con 
la profundización en el consumo de 

servicios móviles, especialmente de 
la banda ancha móvil, resulte en un 
crecimiento del segmento de 1.3%.

El segmento de telecomunicaciones 
por cable y televisión satelital es el 
que presentará una mayor tasa de 
crecimiento, al alcanzar un coeficien-
te de 21.0% en ingresos con respecto 
al año anterior, constituyéndose así 
en el motor de crecimiento de ingre-
sos del sector en su conjunto en Mé-
xico. Este dinamismo es atribuible a 
la acelerada adición de suscriptores 
de televisión satelital, así como por el 
continuo aumento que se registra en 
la base de usuarios de servicios em-
paquetados, resultado de las impor-
tantes economías que representa su 
adopción en términos de precios. El 
pronóstico para 2017 resulta en una 
tasa de 17.3%, por el continuado cre-
cimiento de la base de clientes.

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

Tras este recuento de cifras y pro-
nósticos, se augura un pronóstico 
para 2017 favorable en torno a los be-
neficios que genera la rampa descen-
diente de precios que experimentan 
las telecomunicaciones mexicanas, 
la inyección de mayores recursos 
de infraestructura, la reconfigura-
ción del ecosistema competitivo, así 
como el aumento en el consumo y 
oferta de servicios.

Será en este año en el que se retome 
una rampa ascendente de crecimien-
to, consecuencia de la mayor cober-
tura de servicios y la profundización 
del consumo de servicios e incursión 
de nuevos usuarios. Todo ello, en-
caminado a alcanzar una adopción 
universal entre los mexicanos.
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La Bufadora
¿Tocamos fondo?

Las malas noticias no se acaban 
paras las entrantes autorida-
des municipales de Ensenada, 

porque al perder el litigio contra 
unos vecinos que comprobaron que 
un predio de la zona de Bajamar es 
área verde, y por ende no se puede 
vender ni entregar como forma de 
pago, entonces la deuda del Ayun-
tamiento con el Issstecali aumentó 
140 millones de pesos más, para 
totalizar 880 millones; y por si fuera 
poco, el gobierno municipal enfren-
ta 500 juicios, la mayoría laborales 
(burócratas que  demandan  ser  ba-
sificados  o  sindicalizados),  que  de  
perderse  representarían  otra  suma  
millonaria.

A lo anterior, se debe agregar la 
enorme deuda con bancos y el dine-
ro del Ramo 33 que se desvió para 
gasto corriente y no se repuso por la 
anterior administración.

Además, se necesitan más recursos 
para despedir a los empleados de 
confianza que dejó Gilberto Hirata 
Chico, quienes obviamente no tie-
nen la intención de renunciar.

Así que de entrada las deudas del 
Ayuntamiento ya superan los dos mil 
millones de pesos, y el 90 por ciento 

del escaso presupuesto de que dis-
pone se destina para gasto corrien-
te, principalmente para el pago de 
sueldos.

Este es el escenario financiero, que 
se califica de complejo, pero que en 
términos concretos se trata de un 
gobierno quebrado, con reducido 
margen de acción, con la mayor par-
te de sus participaciones federales 
para el pago de los intereses de su 
gigantesca deuda, porque no alcan-
za para abonar a capital.

Tales circunstancias demandan ac-
ciones contundentes, las cuales van 
más allá de adelgazar la nómina.

Piden elevar penas

El titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade), Santiago Nieto, pro-
puso que delitos como el peculado 
electoral y el condicionamiento de 
programas sociales sean considera-
dos graves, y que quienes incurran 
en ellos no salgan libres bajo cau-
ción.

En el Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio, señaló, por dichos ilícitos no 
se puede solicitar prisión preventiva 

de manera oficiosa, por lo que los in-
volucrados van a seguir su proceso 
en libertad.

“Subir las penas no nos va a dar 
como resultado de manera directa 
disminuir la incidencia delictiva, 
pero sí mandan un mensaje muy 
claro respecto al reproche de la ciu-
dadanía a la clase política por este 
tipo de conductas, para efectos que 
las personas sean privadas de su 
libertad como un reproche por la 
conducta que desarrollan”, indicó en 
el programa “Justicia Electoral a la 
Semana”.

Abren puerta… para que se vayan

Enrique Ochoa, dirigente nacional 
del PRI, invitó a los militantes incon-
formes a abandonar de una vez las 
filas del tricolor.

“Y que quede muy claro, en este 
partido todos somos indispensables, 
las puertas siempre estarán abiertas 
para los priistas que quieran ayu-
darnos a triunfar, pero esas mismas 
puertas estarán abiertas para los 
que se quieran ir y que se vayan de 
una vez”, dijo durante la instalación 
del nuevo consejo político estatal de 
Nayarit.

Refuerzan rendición de cuentas

El consejo general del Instituto Na-
cional Electoral (INE) acordó ayer 
reforzar los criterios de fiscalización 
del dinero que manejan los partidos 
políticos, por lo que todas las tran-
sacciones serán bancarias a partir 
de 2017.

Al menos 40 artículos del Reglamen-
to de Fiscalización fueron modifica-
dos de manera unánime.

Conforme a las modificaciones apro-
badas, se incorpora un criterio más 
rígido para los casos de subvaluación 
y sobrevaluación, se configurará el 
“comercio en línea” para generar re-
portes de gastos con certidumbre en 
la contratación de espectaculares, 
formatos de capacidad económica y 
avisos de contratación.

“Las reformas al Reglamento de 
Fiscalización contienen las ade-
cuaciones que son necesarias para 
mejorar la rendición de cuentas para 
los próximos procesos electorales”, 
señaló el consejero Enrique Andra-
de, presidente de la Comisión de 
Fiscalización.

Paralelamente, la autoridad electoral 

Por EL Mosquito
Ensenada, Baja California, diciembre 22 
(El Vigía)

aprobó la adopción de protocolos 
para el acceso y manejo de los datos 
contenidos en el padrón electoral.

A principios de diciembre, las repre-
sentaciones de los partidos ante el 
INE habían rechazado la propuesta 
de la Comisión Nacional de Vigilan-
cia sobre protocolos de seguridad.

El PAN, PRI, PRD, PVEM, Morena y PT 
coincidieron en que en esa propues-
ta se restringía el acceso que tienen 
por ley a dicha información.

Después de meses de discusión, los 
consejeros electorales avalaron los 
protocolos de seguridad para el ac-
ceso y manejo de los datos persona-
les contenidos en el padrón electoral 
y las listas nominales de electores.

Además, el procedimiento y protoco-
lo de seguridad para la generación, 
entrega, devolución o reintegro, 
borrado seguro y destrucción de las 
listas nominales de electores para 
revisión por parte de los partidos; y 
para la generación, impresión, entre-
ga, devolución y destrucción de las 
listas nominales de electores para su 
uso en las jornadas electores.
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En la primera quincena de di-
ciembre de este año, los pre-
cios al consumidor registraron 

un aumento de 0.42 por ciento, con 
lo cual la inflación a tasa anual se 
ubicó en 3.48 por ciento, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

El organismo señaló que la inflación 
quincenal se debió principalmente 
por el alza en los precios del trans-
porte aéreo y servicios turísticos, lo 
que fue parcialmente contrarrestado 
por la baja en algunos productos 
agropecuarios, como chile serrano, 
aguacate, tomate verde y papaya.

Así, el dato de inflación en la primera 
mitad de este mes, de 0.42 por cien-
to, resultó el más alto para un mismo 
periodo desde 2014 y también fue 
mayor al 0.35 por ciento esperado 
por el consenso de los analistas para 
dicho lapso.

Además, la inflación a tasa anual 
pasó de 3.32 por ciento en la segun-
da quincena de noviembre a 3.48 
por ciento en la primera quincena 
de este mes, su mayor nivel desde 
la segunda mitad de mayo de 2016, 
cuando fue de 3.44 por ciento, y ligó 
seis quincenas por arriba de 3.0 por 
ciento.

No obstante, a 15 días de que termi-
ne el año, la inflación general a tasa 
anual (3.48 por ciento) se ubica den-
tro del objetivo para todo 2016, que 
es de 3.0 por ciento, más/ menos un 

punto porcentual.

El INEGI comparó que en la primera 
quincena de diciembre de 2015, la 
inflación quincenal fue de 0.26 por 
ciento, en tanto que la inflación a 
tasa anual se ubicó en 2.00 por cien-
to.

Señaló que los productos con precios 
al alza en la primera quincena de di-
ciembre de 2016 fueron: transporte 
aéreo, servicios turísticos en paque-
te, huevo, cebolla, restaurantes y si-
milares, vivienda propia, loncherías, 
fondas, torterías y taquerías, carne 
de cerdo, pantalones para hombre y 
colchones.

En contraste, los productos con pre-
cios a la baja fueron. Chile serrano, 
aguacate, tomate verde, papaya, 
lociones y perfumes, otros chiles 
frescos, pañales, jabones para toca-
dor, chile poblano y desodorantes 
personales.

Reportó que en la primera quincena 
de este mes la inflación subyacente, 
la cual elimina del índice general 
los bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, presentó un creci-
miento de 0.47 por ciento quincenal 
y de 3.46 por ciento anual, esta últi-
ma superior a la de 3.25 por ciento en 
la segunda quincena de noviembre.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, agregó, los costos de las 
mercancías subieron 0.36 por ciento 
y los de los servicios 0.56 por ciento.

El Instituto apuntó que la inflación no 
subyacente avanzó 0.26 por ciento 
quincenal y 3.55 por ciento por año, 
mayor a la de 3.50 por ciento a tasa 
anual en la segunda quincena de no-
viembre pasado.

Dentro del índice de precios no sub-
yacente, detalló, los productos agro-
pecuarios tuvieron un incremento 
de 0.46 por ciento y los precios de 
los energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno ascendieron 0.13 por 
ciento.

Señaló que el índice de precios de 
la canasta básica registró un creci-
miento quincenal de 0.27 por ciento, 
así como una tasa anual de 2.77 por 
ciento, mientras que en la misma 
quincena de 2015 los datos respecti-
vos fueron de una baja de 0.02 por 
ciento y un aumento de 1.05 por 
ciento.

Las localidades con variación de 
precios por arriba de la inflación 
nacional en los primeros 15 días de 
diciembre fueron: Tijuana, Ciudad 
Jiménez, Ciudad Juárez, Colima, Te-
patitlán, Aguascalientes, Monclova, 
Acapulco, Chetumal y Oaxaca.

En tanto, las localidades con varia-
ciones por debajo de la inflación na-
cional en la penúltima quincena del 
año fueron: Jacona, Morelia, Ciudad 
Acuña, Cortazar, Durango, Huata-
bampo, Torreón, León, Villahermosa 
y Tulancingo.

Inflación nacional fue de 3.48% 
anual  en la quincena de diciembre
Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 22 (SE)

La agencia HR Ratings ratificó la 
calificación de largo plazo de 
HR A- (G) y de corto plazo de 

HR2 (G) para la deuda soberana de 
los Estados Unidos Mexicanos. No 
obstante, cambió la Perspectiva de 

Estable a Negativa. 

Esto incluye las denominaciones en 

HR Ratings baja a negativa la calificación 
de México

rar que el incremento en el último 
año se debe a un factor no recurren-
te referente al tipo de cambio. Adi-
cionalmente, la incorporación por 
parte del Gobierno Federal de cier-
tos pasivos laborales de Pemex y la 
CFE, que no representan una deuda 
con el público inversionista, también 
procuró un incremento significativo 
de la deuda en 2016. 

Por esta razón, HR Ratings ajusta su 
métrica de deuda neta eliminando 
los pasivos laborales que no repre-
sentan deuda con el público inver-
sionista. 

Para 2017, HR Ratings supone que los 
remanentes de operación del Banco 
de México tendrán el efecto de redu-
cir sustancialmente el déficit finan-
ciero, facilitando que se contenga el 
nivel de deuda neta.

todas las monedas: peso mexicano, 
UDIs y moneda extranjera. La rati-
ficación se basa principalmente en 
que el nivel actual y esperado de la 
deuda neta presupuestaria a PIB se 
ubica en niveles congruentes con 
la calificación otorgada, a pesar del 
reciente incremento. 

HR Ratings supone que México po-
drá mantener en los próximos años 
el superávit primario necesario para 
estabilizar en el largo plazo el cocien-
te de deuda neta a PIB. No obstante, 
el incremento de la deuda neta a PIB, 
especialmente en el último año, jun-
to a la incertidumbre en cuanto a las 
relaciones comerciales entre México 
y los Estados Unidos, justifica el cam-
bio en la perspectiva. 

Al evaluar la relación entre la deuda 
neta y el PIB es importante conside-

Durante 2017, el gobierno 
federal recurrirá principal-
mente al mercado local de 

deuda para cubrir sus necesida-
des de financiamiento, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Al dar a conocer el Plan Anual de 
Financiamiento 2017, precisó que 
el crédito externo se utilizará úni-
camente si se encuentran condi-
ciones favorables en los mercados 
internacionales, considerando 
que las amortizaciones de deuda 
en moneda extranjera para el año 
próximo ya han sido cubiertas.

Por otro lado, para mejorar el 
perfil de vencimientos de deuda y 
ajustar el portafolio a las condicio-
nes financieras prevalecientes, se 
buscará realizar operaciones de 
manejo de pasivos de manera fre-
cuente, añadió en un comunicado.

Refirió que las necesidades de 
financiamiento del gobierno fede-
ral, conforme a lo aprobado por el 
Congreso de la Unión, consideran 
un endeudamiento neto de 2.4 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en 2017, menor al 2.7 
por ciento del PIB aprobado para 
2016.

Por su parte, se estima que en 
2017 las amortizaciones de capital 
representarán 5.4 por ciento del 
PIB, por abajo del 7.5 por ciento 
correspondiente a 2016, mencio-
nó la dependencia federal.

Subrayó que el manejo responsa-
ble de la deuda pública es un ele-
mento fundamental de la política 
macroeconómica.

Así, los objetivos centrales de la 
política de deuda pública son cu-
brir las necesidades de financia-
miento del gobierno federal con 
bajos costos en un horizonte de 
largo plazo, con un bajo nivel de 
riesgo.

Además, preservar la diversidad 
del acceso al crédito en diferen-
tes mercados, y promover el 
desarrollo de mercados líquidos 
y profundos con curvas de rendi-
miento que faciliten el acceso al fi-
nanciamiento a una amplia gama 
de agentes económicos públicos 
y privados.

En suma, destacó, en 2017 la polí-
tica de deuda pública continuará 
apoyando el fortalecimiento de 
los fundamentos macroeconómi-
cos del país y mantendrá flexibili-
dad para adaptarse a las circuns-
tancias, en busca de satisfacer las 
necesidades del gobierno federal 
bajo condiciones adecuadas de 
costo y riesgo.

De esta manera, la política de 
deuda pública contribuirá, en el 
ámbito de su competencia, con el 
programa multianual de consoli-
dación fiscal, apuntó la Secretaría 
de Hacienda.

Dice Hacienda que 
cubrirá financiamiento 
en mercado local en 2017

Ciudad de México, diciembre 22 (UIEM)

Cuidad de México, diciembre 22 (SE)

Viernes 23 de diciembre de 2016
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Dólar vuela hasta los 21.05 pesos en ventanilla
Tijuana, Baja California, diciembre 21 
(UIEM)

Empujado por el buen dato del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
norteamericano, el dólar al-

canzó los 21.05 pesos en ventanilla 
bancaria durante la jornada del jue-
ves.

La cifra del crecimiento económico 
de Estados Unidos de 3.5 por ciento, 
la mejor en dos años, creció la expec-
tativa de una pronta alza en la tasa 
de interés por parte de la Reserva 
Federal.

El euro, en tanto, se ofreció hasta en 
22.09 pesos, 24 centavos más com-
parado con la jornada anterior, mien-
tras que la libra esterlina se ofertó en 
25.94 pesos.

El Banco de México (Banxico) infor-

mó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país se fijó en 20.7179 pesos.

Por otra parte, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) logró en la jornada 
del jueves una ganancia marginal 
de 0.06 por ciento, al margen de los 
mercados en Estados Unidos.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) terminó con una 
ganancia de 25.05 puntos respecto a 
su cierre previo, con lo que el princi-
pal indicador se ubicó en 45 mil 8.08 
unidades.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones bajó 
0.12 por ciento, el Standard & Poor’s 

500 perdió 0.19 por ciento y el tec-
nológico Nasdaq retrocedió 0.44 
puntos porcentuales.

En el mercado mexicano se nego-
ciaron 239.5 millones de títulos, por 
un importe económico de siete mil 
595.6 millones de pesos, donde 66 
empresas ganaron, 59 perdieron y 

10 se mantuvieron sin cambios. Los 
mercados de capitales cerraron la 
sesión con pérdidas moderadas, en 
medio de una jornada con informa-
ción económica en Estados Unidos, 
pero un mercado reducido de ope-
raciones.

La institución financiera expuso que 

el principal índice de la Bolsa Mexi-
cana de Valores marcó un rango 
amplio de operación, alcanzando 
un mínimo de 44 mil 568.27 puntos 
y un máximo de 45 mil 41.42 puntos, 
logrando cerrar por tercera jornada 
consecutiva con ganancias.

11.9600

20.9348

20.7415

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Dic/22/76	
(Pesos)
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Para seguir impulsando al sec-
tor agrícola, principal emplea-
dor de mano de obra local y 

de otros estados, la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano se reunió 
con productores de la Asociación de 
Organismos Agrícolas del Norte de 
Sonora (Aoans).

Pavlovich Arellano reiteró su com-
promiso con la productividad del 
campo sonorense y reiteró su alian-
za con los productores para seguir 
trabajando en la creación de em-
pleos.

Miembros de la AOANS expusieron 
primeramente el Rescate Carrete-
ro, en el que Pavlovich Arellano se 
comprometió en la rehabilitación de 
carreteras estatales, tema prioritario 
que registra un avance mayor al 85% 
en las obras.

Jorge Mazón Salazar, Presidente de 
la AOANS, resaltó el trabajo de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich y su 
compromiso con el sector producti-
vo, al renunciar al apoyo del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) que 
quedó pendiente, cuyo monto será 
asumido por el Gobierno del Estado.

Detalló que la cantidad pendiente de 
parte de la Federación era de más de 
180 millones de pesos y  Pavlovich 
Arellano hará frente de inicio con 56 

millones de pesos que se destinarán 
a la continuación del rescate carre-
tero.

Otro de los temas presentados fue 
la sanidad vegetal, que representa el 
principal activo del sector agrícola, 
donde el Gobierno del Estado invir-
tió el 100% de los recursos este año 
para lograrla y así no existan fronte-
ras para la exportación.

“Revisamos con la gobernadora los 
avances del 2016, el principal com-
promiso de ella fue la reparación de 
carreteras de la Costa de Hermosillo 
y Guaymas y le agradecimos y mos-
tramos resultados de la aportación 
estatal hacia la sanidad que tenemos 
en Sonora, hoy número uno en el 
país gracias al apoyo del Gobierno 
del Estado”, dijo.

Detalló que se pactó un presupuesto 
para sanidad para el próximo año y 
se hizo por primera vez en el Congre-
so del Estado un fondo para la Fun-
dación Produce, por un monto de 5 
millones de pesos para investigación 
agrícola y nuevas técnicas.

“Es la primera vez que se le pone 
un monto y es algo muy importante 
porque signfica que la Gobernadora 
apoya la investigación y el crear nue-
vas oportunidades para desarrollo 
de agricultura”, agregó.

Una de las peticiones de los pro-
ductores agrícolas es construir la 
infraestructura necesaria para que 
en Nogales se realicen inspecciones 
conjuntas entre las aduanas ame-
ricana y mexicana, tal como el plan 
piloto de 180 días acordado en la reu-
nión de la Comisión Sonora-Arizona.

“Una vez que se evalúen los resulta-
dos del programa que está operando 
en Puerto Mariposa, esperamos que 
se incluya a los productos agrícolas 
pero se requiere construir infraes-
tructura en el lado mexicano, serían 
ocho puertas de acceso similares a 
las existentes en la garita de Maripo-
sa”, añadió Jorge Mazón Salazar.

Dieron a conocer el Programa Pilo-
to de Seguridad que tiene el sector 
agrícola a través de Aoans, que 
pretenden operar con apoyo de la 
Policía Estatal Investigadora y la Se-
cretaría de Seguridad Pública en la 
región de la Costa de Hermosillo.

“El Gobierno del Estado y los agri-
cultores participaríamos a peso por 
peso, peso que mete el Gobierno del 
Estado peso que mete el agricultor, 
para que haya elementos de la po-
licía en la Costa de Hermosillo y el 
Valle de Guaymas, para que estén 
transitando, operando y viviendo en 
la Costa de Hermosillo”, puntualizó.

Coordinan acciones gobierno de 
Sonora y productores agrícolas
Hermosillo, Sonora, diciembre 22 (UIEM)

En la ciudad de Delicias se llevó 
a cabo el Foro Estatal: “Desa-
rrollo Agropecuario y Silvíco-

la”, que tuvo como objetivo  el que 
las productoras y los productores 
manifestaran sus inquietudes y ne-
cesidades, como un instrumento pri-
mordial para la elaboración conjunta, 

entre la sociedad y el gobierno, del 
Plan Estatal de Desarrollo, tendiente 
a lograr un Chihuahua competitivo.

La prioridad de la política de desa-
rrollo rural es tener una actividad 
agropecuaria y forestal organizada, 
ordenada y articulada, que con la 

participación conjunta entre produc-
tores y productoras, empresarios y 
empresarias, así como con la concu-
rrencia de todas las dependencias 
federales y estatales vinculadas, se 
dirija hacia un solo objetivo: lograr 
la efectividad de los programas de 
apoyo para incrementar la producti-
vidad del campo desde un enfoque 
regional.

En su participación el Secretario 
de Desarrollo Rural, Rubén Chávez 
Villagrán, dijo a los asistentes que 
la incorporación de la perspectiva 
de género en las políticas públicas, 
como instrucción del gobernador 
del estado hace un reconocimiento 
al papel de las mujeres en la cons-
trucción de la democracia y compro-
mete a impulsar, desde el Gobierno 
del Estado, la igualdad en distintos 
aspectos.

Por lo anterior, dijo que es de suma 
importancia para la dependencia la 
participación de la mujer y el acer-
camiento que se tenga por parte de 
ellas para trabajar en la estructura-
ción del Plan Estatal de Desarrollo.

Aporta sector agropecuario de Chihuahua 
su visión para el PED

gobierno de, Javier Corral, a través 
de los Foros de Consulta Ciudadana 
se ha escuchado a los habitantes 
del estado y que el compromiso es 
cumplirles.

Dijo que esta consulta ha sido un 
ejercicio democrático y  no será un 
plan que se publique y se guarde, 
pues se convertirá en un instrumen-
to de relación  entre productoras, 
productores y el gobierno.

Agradeció también a todos los par-
ticipantes al Foro de consulta, pues 
se contó con un aproximado de 400 
asistentes de los diferentes munici-
pios.

En su intervención, Gustavo Madero 
Muñoz, Coordinador Ejecutivo del 
Gabinete expuso ante las producto-
ras y productores que lamentable-
mente el campo ha sido utilizado 
para el control político.

Agregó, que en ochenta días del 

El Gobernador Jaime Rodrí-
guez Calderón encabezó 
la XXII sesión ordinaria del 

Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, en 
la que se analizaron las implica-
ciones de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres decre-
tada el pasado 18 de noviembre.

En el marco de esta reunión, Ro-
dríguez Calderón emitió instruc-
ciones que definen las respon-
sabilidades para cada Secretaría 
o dependencia y las estrategias 
para generar las acciones de res-
puesta, ante la alerta.

Mencionó que apoyará incondi-
cionalmente al Instituto de Mu-
jeres para impulsar los derechos 
de las niñasy mujeres de Nuevo 
León, erradicando la violencia y el 
maltrato hacia este segmento de 
la población.

“Esta alerta de género a nosotros 
nos pone también en alerta al 
Gobierno”, expresó el Mandatario 
estatal.

“La segunda semana de enero 
vamos a redireccionar algunas 
acciones del Gobierno que tienen 
que ver hacia dónde vamos a di-
rigirnos, dónde existe la violencia, 
no solamente violencia de género, 
esa es una parte, porque si termi-
namos con la violencia, la violen-
cia de género ni existirá.

“Tenemos que trabajar de manera 
conjunta todos, terminar el reza-
go que tenemos de gente desa-
parecida, de niñas y mujeres que 
tienen ese problema, tenemos et 
tener específicamente y especial 
atención a ese tema.”.

Yamilett Orduña, Presidenta Eje-

cutiva del IEMujeres, destacó que 
la alerta de género es un meca-
nismo que impulsa los derechos 
humanos de las mujeres y que 
promueve el cese de la violencia 
hacia ellas.

Participaron representantes de 
Apodaca, Cadereyta, Juárez, Gua-
dalupe y Monterrey, municipios 
donde se lanzó la Alerta de Géne-
ro, para determinar estrategias y 
conjuntar esfuerzos que coadyu-
ven a la eliminación de la violencia 
contra las mujeres.

Como invitado especial acudió 
el representante para México, 
Centroamérica y el Caribe de la 
Oficina de Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (UNODC), 
Antonio L. Mazzitelli.

UNODC instalará una oficina en 
Nuevo León para brindar asesoría 
técnica al Instituto Estatal de las 
Mujeres en la elaboración de la 
estrategia para la atención de la 
violencia contra las mujeres.

Adicionalmente ofrecerá asisten-
cia para el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y operativas 
del Gobierno estatal en la aten-
ción y prevención de los delitos 
contra ellas.

Los organismos integrantes del 
sistema son Secretaría General 
de Gobierno, Instituto Estatal de 
las Mujeres, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría 
General de Justicia, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Economía y el Traba-
jo, Instituto Estatal de la Juventud, 
el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia y las 51 instan-
cias municipales de las mujeres.

Dicta N.L. directrices para 
implementación de Alerta 
de Género

Chihuahua, Chihuahua, diciembre 22 
(UIEM)

Monterrey, Nuevo León, diciembre 22 
(UIEM)
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El estudio “Pymes y trabajado-
res independientes: desafíos, 
necesidades e impulsores”, 

realizada por AXA Seguros señala 
que, en México, casi el 40% de las 
Pymes no recibe ningún asesora-
miento profesional al realizar la pla-
nificación financiera de su negocio, 
decisión que puede tener afectacio-
nes ya que, a decir de la Condusef, 

ocho de cada 10 Pymes no superan 
los dos años de vida y el 43% de es-
tos casos se deben a una mala admi-
nistración financiera.
 
“Uno de los grandes retos es la falta 
de planeación y baja penetración de 
los seguros en las Pymes, ya que a 
decir del estudio realizado por AXA 
Seguros a nivel Mediterráneo y Lati-

noamérica, 35% de las Pymes mexi-
canas nunca han pensado en tener 
un plan de continuidad para su ne-
gocio, y al no contar con un ahorro o 
seguro que los proteja pueden poner 
en peligro su patrimonio”, dijo Pa-
trick Font, Vicepresidente Ejecutivo 
de Daños y Autos en AXA Seguros.
 
El representante de la aseguradora 

recomendó que las empresas deben 
contar con cantidades específicas 
que les puedan asegurar su liquidez 
ante cualquier situación de desastre 
como algún incendio, robo o daño 
por algún fenómeno natural como 
huracanes o sismos, principales 
riesgos a los que se enfrentan estos 
negocios.
 
Font dijo que aquellos empresarios 
o emprendedores que cuentan con 
la cultura del ahorro, en su mayo-
ría, suelen recurrir a instrumentos 
como las cajas de ahorro, tandas o 
el colchón a pesar de que estas al-
ternativas resulten poco rentables, 
como señalan datos de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (CONSAR).

 Datos de la Encuesta Nacional sobre 
Productividad y Competitividad de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (ENAPROCE 2015), muestran 
otros factores que afectan la vida 
productiva de las Pymes en el país, 
entre ellos: la falta de financiamiento, 
el exceso de trámites e impuestos al-
tos, así como la alta competencia de 
empresas informales en el país.

En ese sentido, AXA Seguros afirmó 
que las finanzas pocos saludables 
en las Pymes también repercuten en 
diversos factores como:

 •  Baja Productividad de los emplea-
dos

•   Reducción en la capacidad de pro-
ducir o brindar servicios

•   Poca motivación de los empleados 
y falta de confianza

•   Fracaso total o bancarrota de la 
empresa

Ante dicho panorama, AXA Seguros 
dice que es necesario que los empre-
sarios planifiquen el futuro de sus 
Pymes, apoyados de seguros de fácil 
acceso y flexibles, diseñados para 
cubrir las necesidades y bienestar 
de los emprendedores que están 
arrancando un negocio y que bus-
can contar con protección ante al-
guna situación que pueda perjudicar 
directamente sus finanzas.

Entre las ventajas de este tipo de 
seguros destacan su accesibilidad, 
protección ante daños materiales 
del inmueble del negocio y respon-
sabilidad civil o robo. Además, AXA 
también cuenta con pólizas que 
ofrecen protección para los emplea-
dos y asistencia médica los 365 días 
del año con beneficios adicionales 
como: ayuda por maternidad, pro-
tección dental o consultas a domici-
lio con costo preferente, entre otros.

Sin asesoría profesional cuatro de cada diez 
Pymes en México

 Ciudad de México, diciembre 22 (UIEM)

Hará Consejo de N.L propuesta para sanear finanzas 
estatales
Monterrey, Nuevo León, diciembre 22 
(UIEM)

En 2017 el Consejo Nuevo León 
para la Planeación Estratégica 
se enfocará en una propuesta 

para consolidar en el mediano plazo 
un equilibrio de las finanzas públicas 
que permita generar mayor inver-
sión estatal.

El proyecto, denominado “Pres-
cripción de política pública para 
equilibrar finanzas del Estado en el 
mediano plazo”, fue uno de los pla-
nes anunciados en la cuarta sesión 
ordinaria del Consejo Nuevo León, 
celebrada hoy en el Salón Polivalen-
te de Palacio de Gobierno.

En la sesión, el Gobernador Jaime Ro-
dríguez Calderón apoyó las labores 
del Consejo con una mejor eficiencia 
en la ejecución de los recursos.

“La eficiencia en los recursos que nos 

aprobó el Congreso en el presupues-
to lo tenemos que llevar con una 
eficiencia al mil, no al 100 por ciento, 
al mil, de tal forma que los beneficios 
se vean no solamente para la satis-
facción del ciudadano que está hoy 
desconfiado, sino para que avance 
Nuevo León”, indicó El Bronco.

“Vamos a reorientar algunas accio-
nes que permitan que avancemos 
más rápido, que permita que el ciu-
dadano tenga toda la información 
clara, que la contribución que hace 
que la gente sepa a donde va”.

Otros proyectos contemplados para 
el próximo año son un programa 
estatal de infraestructura, la imple-
mentación de un organismo estatal 
técnico para la planeación y gestión 
urbana, así  como  el  arranque  de  
un  sistema  de  monitoreo  e  indi-

cadores.

También se contempla la realización 
de foros temáticos y el soporte o 
arranque de proyectos estratégicos 
en diversos ámbitos, como movili-
dad, equidad de género, empleabili-
dad juvenil, cultura, deporte, comba-
te a la pobreza urbana, entre otros.

Durante la sesión se hizo un recuen-
to de lo realizado en este año, como 
la publicación del Plan Estratégico 
2030, la creación de la Red de Co-
nocimiento, la realización de tres 
foros temáticos, la vinculación con 
el Congreso del Estado y diversas 
colaboraciones con organismos de 
la sociedad civil.

La coordinadora de Políticas Públi-
cas de la Coordinación Ejecutiva de 
la Administración Pública del Estado, 

Mariela Saldívar Villalobos, presentó 
lo correspondiente a monitoreo y 
evaluación de resultados, basado 
en los 136 indicadores referidos en 
los planes, estratégico 2015-2030 y 
estatal 2015-2021.

El próximo año la ciudadanía podrá 
conocer los avances de esos indi-
cadores a través de una especie de 
semaforización, que reflejará su 
avance a través de la ejecución de 
los programas gubernamentales, 
informó.

Anunció que, luego de concluir el 
rediseño de 90 programas del sec-
tor central gubernamental, en 2017 
concluirá un proceso similar para los 
correspondientes al sector paraesta-
tal, lo que dará un total de 150 pro-
gramas rediseñados conforme a los 
ejes y líneas estratégicas de ambos 

planes.

El presidente del Fondo de Agua Me-
tropolitano de Monterrey (FAMM), 
Eugenio Clariond Reyes-Retana, pre-
sentó los avances del Plan Hídrico 
2050, cuya primera etapa fue con-
cluida este año y en 2017 iniciará la 
segunda fase.

Con base en el análisis científico y 
técnico de quienes colaboran en el 
FAMM, expuso que se recomendó 
al Gobernador cancelar el proyecto 
de traer agua del Río Pánuco y, en 
su lugar, convertirla en una reserva y 
analizar las fuentes subterráneas del 
vital líquido en la ciudad.

Viernes 23 de diciembre de 2016

•	 A	decir	de	AXA	Seguros,	35%	de	las	Pymes	en	el	país	nunca	han	pensado	tener	un	plan	
													de	continuidad	para	su	negocio
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, encabezó 
la Ceremonia Conmemorativa 

del 201 Aniversario de la Muerte del 
Generalísimo José María Morelos y 
Pavón, acto en el que aseguró que 
“como pocos países, en sólo 4 años, 
México ha logrado concretar gran-
des cambios estructurales en un 
ambiente de paz social y sin ruptura 
institucional”.

Señaló que “hoy, como al inicio de 
los dos siglos pasados, nuestro país 
enfrenta grandes y cambiantes de-
safíos”. Puntualizó que “nuestro sis-
tema democrático ha avanzado con 
paso firme, logrando encauzar las 
exigencias de cambio de una socie-
dad en constante evolución”.

“Así ha sido”, refirió, ya que “desde el 
2012, en democracia y con los instru-
mentos de la democracia, estamos 

transformando a México, estamos 
mejorando leyes y construyendo 
instituciones de acuerdo a las nece-
sidades del Siglo XXI”.

El Presidente de la República aseve-
ró que “la obra y el legado de More-
los son ejemplo para los mexicanos 
del presente”, y a 201 años de su 
muerte, “el ideario de José María 
Morelos y Pavón es una permanente 
inspiración para el Gobierno de la 
República”.

“Hemos venido trabajando para que 
esa gran Nación con la que él soñó 
sea cada día más una realidad en la 
vida cotidiana de los mexicanos”, 
enfatizó.

Destacó que, por ello, “hemos elimi-
nado un inaceptable sesgo en contra 
de la participación política de las 
mujeres. Hoy existe plena igualdad 

de género para acceder a las candi-
daturas a cargos de representación 
popular en los Congresos federal y 
estatales”.

“Hoy también buscamos la igualdad 
de oportunidades, a través de la 
educación, para lograr que nuestros 
niños y jóvenes cuenten con mejores 
maestros, mejores escuelas y mejo-
res programas de estudios”, agregó.

El Primer Mandatario señaló que “la 
defensa del trabajo digno, esa por la 
que luchó Morelos, se ve reflejada en 
la generación de empleos formales 
con cifras superiores a las de cual-
quier sexenio completo, e igualmen-
te, estamos dando una nueva dimen-
sión a los programas sociales para 
reducir la desigualdad y la pobreza”.

Dijo que programas como PROSPE-
RA, el Seguro de Vida para Jefas de 

Familia, y el Programa de Pensión 
para Adultos Mayores forman, en 
su conjunto, un gran piso básico de 
bienestar para millones de familias 
mexicanas.

Además, “trabajamos para cerrar 
las brechas que hay entre diversas 
regiones del país”. Ejemplificó que el 
modelo de Zonas Económicas Espe-
ciales permitirá “abatir rezagos an-
cestrales, justamente en la geografía 
donde hace dos siglos combatía el 
Generalísimo Morelos”.

“Todos estos son ejemplos concretos 
de políticas, programas y acciones 
del Gobierno de la República en fa-
vor de las libertades, la inclusión y la 
igualdad de los mexicanos. Con ellos, 
México sigue adelante. Estamos con-
tinuando la obra ética y social que 
nos legó el gran libertador, el esta-
dista, el héroe inmortal, José María 

Morelos y Pavón”, abundó.

El Presidente Peña Nieto puntualizó 
que “hoy, México tiene una Presiden-
cia democrática. Una Presidencia 
que trabaja para todos, que respeta 
las libertades de todos y procura el 
derecho de todos a una vida sana 
y productiva, plena y feliz. Ese es el 
mejor homenaje que podemos ren-
dir a quienes nos han dado Patria”, 
concluyó.

Al término, el Primer Mandatario 
depositó una ofrenda floral y realizó 
una guardia solemne de honor al pie 
de la Máscara Mortuoria del Siervo 
de la Nación. Posteriormente firmó 
el Libro de Visitantes Distinguidos.

El Gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, aseguró que 
la “unidad es la clave para vencer 
al enemigo de la desigualdad, de la 
injusticia, de los agravios”.

Apuntó que Morelos “nos ha dejado 
ese potente mensaje que debemos 
acatar hoy más que nunca para ven-
cer los desafíos futuros: unidad para 
defender lo que hemos logrado. Uni-
dad para luchar por nuestras causas 
comunes. Unidad para continuar con 
el desarrollo del Estado de México y 
de todo el país”.

Indicó que, gracias a Los Sentimien-
tos de la Nación, documento en el 
que se reúnen las bases de una Re-
pública soberana e independiente, 
Morelos “sentó las bases de un país 
donde todos somos iguales, tratados 
con los mismos derechos y con justi-
cia, sin importar el origen, el color de 
la piel o el lugar de nacimiento”.

Subrayó que hoy el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, “con ple-
na voluntad de transformación, nos 
convoca también a la unidad para 
enfrentar los retos de México en sí 
mismo y ante el mundo”, finalizó.

Dice Peña Nieto que hay paz social durante 
cambios estructurales
Toluca, Estado de México, diciembre 22 
(UIEM)

Continúa debilidad en 
la economía mexicana
Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 22 (UIEM)

El INEGI informa que el Indica-
dor Global de la Actividad Eco-
nómica (IGAE) creció 0.2% en 

términos reales durante octubre de 
2016 frente al mes precedente, con 
cifras desestacionalizadas.

Por grandes grupos de actividades, 
las Terciarias aumentaron 0.3% y las 
Secundarias 0.1%; en tanto que las 
Primarias cayeron 2.7% en el décimo 

mes de este año respecto al mes an-
terior.

En términos anuales, el IGAE tuvo un 
incremento real de 2.1% en el mes de 
referencia con relación a igual mes 
de 2015. Por grandes grupos de ac-
tividades, las Terciarias se elevaron 
3.4% y las Primarias 3.1%; mientras 
que las actividades Secundarias dis-
minuyeron 0.6 por ciento.

Viernes 23 de diciembre de 2016
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Carta Paramétrica
Esperan deterioro en relación México-EEUU 
con Trump

El pasado 08 de noviembre el 
republicano, Donald Trump 
ganó las elecciones presiden-

ciales de Estados Unidos, este hecho 
significó una sorpresa para el mundo 
entero pues los pronósticos indica-
ban que la candidata Hillary Clinton 
tenía mayores posibilidades de resul-
tar electa.

El triunfo de Trump es un evento que 

no pasó desapercibió por los mexica-
nos, de acuerdo con la más reciente 
encuesta nacional en vivienda reali-
zada por Parametría, casi la totalidad 
de la población (98%), se enteró que 
el empresario será el Presidente 
del país vecino del norte por cuatro 
años.

Donald Trump es el presidente elec-
to de Estados Unidos más conocido 

por los mexicanos, el 96 % de los 
entrevistados dijo haber escucha-
do hablar de él. El porcentaje que 
mencionó conocer a Barack Obama 
nunca fue mayor a 85% durante los 
ocho años de gestión que tuvo el 
mandatario en turno.

En cuanto a la opinión que la ciu-
dadanía de nuestro país tiene del 
candidato ganador, observamos que 

la opinión efectiva -resta de la opi-
nión positiva menos la negativa- de 
Trump llega a -80%, lo que lo posi-
ciona como una de las figuras con 
peor opinión entre los mexicanos, 
sólo comparable con lo obtenido por 
la ex lideresa magisterial, Elba Esther 
Gordillo.

En tanto, el presidente Barack 
Obama, llegó a tener una opinión 

efectiva con un máximo de 56% en 
septiembre de 2008 y el porcentaje 
más bajo lo registró en agosto de 
2010 con 13%. La última medición de 
enero del año pasado muestra que el 
mandatario estadounidense cuenta 
con una opinión efectiva de 26%

Otro dato que muestra la encuesta 
es que los mexicanos no tiene un 
buen pronóstico de cómo será la 
relación de nuestro país con Esta-
dos Unidos después del triunfo de 
Trump. Ocho de cada diez (75%) cree 
que el trato entre ambos países em-
peorará durante su administración y 
sólo 4% afirma que la relación mejo-
rará. El 15% no espera cambios.

Además, poco más de la mitad de en-
trevistados (56%), considera que el 
empresario cumplirá sus amenazas 
en contra de México, mientras que 
31% cree que no hará nada. Algunas 
de las promesas de campaña del en-
tonces candidato fueron la de depor-
tar a los migrantes que no tuvieran 
una situación regular; abandonar el 
Tratado Transpacífico de Coopera-
ción Económica (TPP), replantear el 
Tratado de Libre Comercio con Amé-
rica del Norte (TLCAN), construir un 
muro en la frontera de ambos países, 
así como imponer multas a las em-
presas norteamericanas que quisie-
ran invertir en México.

En conclusión, la encuesta muestra 
que el triunfo de Trump a la presi-
dencia de EEUU es un evento con 
gran trascendencia en el país, casi la 
totalidad de los mexicanos se enteró 
de este acontecimiento. No obstan-
te, la mayoría de entrevistados es-
peran un deterioro en la relación de 
nuestro país con Estados Unidos, por 
lo que resulta importante que se den 
a conocer medidas y acciones que 
el gobierno de México emprenderá 
a partir del 20 de enero, cuando el 
republicano asuma el cargo.
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De acuerdo con el Depar-
tamento del Comercio de 
Estados Unidos, el producto 

interior bruto (PIB) del país creció a 
un ritmo anual del 3.5% en el tercer 
trimestre del año, tres décimas más 
que lo calculado a finales de noviem-
bre.

Cabe mencionar que los analistas 
no eran tan optimistas y preveían un 
crecimiento del 3.3%, no obstante, 
aseguran que este ritmo es difícil de 
mantener para el último trimestre, 
para el que pronostican alrededor 
de un 2.2%.

La economía comenzó el año con un 
crecimiento débil, de apenas el 0,8 % 
entre enero y marzo, que se ha ido 
acelerando paulatinamente hasta el 
1,4 % del segundo trimestre y el 3,5 
% del tercero.

El gasto del consumidor, que agregó 
dos puntos porcentuales al PIB, au-
mentó a una tasa anual del 3%, por 
encima de la estimación anterior del 
2,8%. Las inversiones de las empre-
sas aumentaron a una tasa revisada 
del 1,4%, mucho más fuerte que la 
estimación anterior de un aumento 
del 0,1%. Las compras de los hoga-
res, que representan casi el 70% de 
la economía, crecieron a una tasa 
anualizada del 3 %, por encima del 
2,8% calculado anteriormente.

Por otra parte, la semana pasada, el 
Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC) de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed) decidió incre-
mentar los tipos de interés en 25 
puntos básicos, situando la tasa en 
un rango estimado entre el 0,5% y el 
0,75%, en lo que representó la prime-
ra subida de los tipos de interés en 

EEUU en el 2016 y la segunda en diez 
años, después de que en su reunión 
de diciembre de 2015 el organismo 
presidido por Janet Yellen iniciase 
la senda de una normalización mo-
netaria que se vio frustrada por la 
inestabilidad de los mercados en la 
primera mitad de 2016 y por el ‘bre-
xit’ en la segunda.

El FOMC prevé que a finales del 2017 
los tipos de interés se sitúen entre el 
1,25% y el 1,5%, lo que implicaría tres 
subidas de 0,25 puntos a lo largo del 
2017, frente a las dos estimadas en 
las proyecciones de septiembre. 

De cara al 2018, la institución pro-
yecta que la tasa de referencia de 
los fondos federales alcance el rango 
de entre el 2% y el 2,25% y que en el 
2019 se incremente hasta un nivel 
entre el 2,75% y el 3%.

PIB de EE.UU. creció 3.5% en el tercer 
trimestre

El Tribunal Constitucional de 
Corea del Sur inició este jue-
ves sus deliberaciones so-

bre la destitución de la presidenta 
Park Geun-hye, aprobada por el 
parlamento el 9 de diciembre pa-
sado y que deberá ser ratificada 
por la corte.

Park, cuyo padre gobernó el país 
durante 18 años después de tomar 
el poder en un golpe de Estado en 
1961, ha negado las acusaciones, 
pero se disculpó por el descuido 
en sus lazos con Choi Soon-sil, 
quien enfrenta su propio juicio 
por corrupción y tráfico de in-
fluencias.

Ni Park ni Choi comparecieron 
ante los tribunales cuando los 
jueces decidieron admitir los do-
cumentos de investigación de los 
fiscales, en un temprano revés 
para el equipo de defensa, que 
había intentado bloquearlos.

También este jueves, el tribunal 
pidió a Park que expusiera su 
supuesta ausencia de siete horas 
durante un desastre de ferry en 
2014 en su primera audiencia pre-
paratoria en su caso de acusación.
El máximo tribunal también pro-
puso organizar los 13 cargos con-
tra la presidenta citados en la mo-
ción de acusación parlamentaria 
en cinco categorías como parte 
de los esfuerzos para acelerar el 
proceso de deliberación, que po-
dría durar hasta seis meses.

En la audiencia, el tribunal, el pa-
nel de la acusación de la Asamblea 
Nacional y los abogados de la pre-
sidenta discutieron cómo llevar a 
cabo las próximas sesiones de re-
visión judicial. La próxima reunión 
preparatoria fue programada para 
el martes venidero.

Los participantes en la audien-
cia de 40 minutos incluyeron a 
Kweon Seong-dong, el presidente 
del comité judicial parlamentario, 
ocho representantes legales para 
la asamblea y siete abogados que 
defenderán a la mandataria.

En cuanto a los cargos de su in-
acción durante el hundimiento 
del transbordador que dejó 300 

personas muertas, la corte exigió 
a los abogados de Park que expli-
caran por completo lo que hizo la 
mandataria suspendida en orden 
cronológico “sin dejar nada inex-
plicable”.

A pesar de las reiteradas negativas 
de la oficina presidencial, ciertas 
versiones ubican a Park sometida 
a una cirugía estética u otro trata-
miento durante el tiempo crítico, 
mientras que no cumplía con sus 
funciones oficiales.

Lee Joong-hwan, representante 
legal de Park, dijo a periodistas 
que solicitaría documentos rela-
cionados con la secretaría pre-
sidencial y los presentaría para 
explicar las acusaciones sobre las 
siete horas que faltan en la labor 
de la mandataria en ese fecha.

En cuanto a la categorización de 
los cargos, la Corte los dividió 
en cinco tipos: violación de los 
principios constitucionales de 
soberanía popular y de estado 
de derecho, abuso de autoridad, 
violación de la libertad de prensa, 
violación del derecho a la vida y 
otros delitos.

Durante la audiencia, el tribunal 
adoptó una lista de testigos, entre 
ellos el ex ayudante de Park, An 
Chong-bum, ex secretario presi-
dencial de coordinación política, 
y su amiga íntima, Choi Soon-sil, 
que está en el centro del escánda-
lo de corrupción.

El tribunal también aceptó la soli-
citud de los abogados de Park de 
impedir que el panel de acusación 
parlamentaria revelara la declara-
ción pública de la mandataria que 
fue presentada a la corte para el 
juicio de acusación.

Sin embargo, desestimó su apela-
ción para revocar la solicitud del 
tribunal de revisar los registros 
de investigación de los fiscales 
estatales y un abogado indepen-
diente.

Los abogados de Park habían ar-
gumentado que era ilegal solicitar 
documentos relacionados con 
una investigación en curso.

Inician audiencias sobre 
caso de la presidenta Park 
de Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur, diciembre 22 (SE)

Los Ángeles, California, diciembre 22 (SE)

Viernes 23 de diciembre de 2016
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Registra PLANEA B.C. de media superior los peores 
resultados en tres años

Baja California registró los 
peores resultados de los últi-
mos tres años en el examen 

PLANEA de nivel medio superior, de 
acuerdo con la información que dio a 
conocer el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, mismos 
que contradicen de manera categó-
rica el optimismo difundido por el 
encargado del Sistema Educativo 
Estatal, Mario Herrera.

Muy al estilo de la línea de tirara 
sombras de humo para encubrir su 
incompetencia, Herrera encabezó 
un boletín señalando: “Arroja eva-
luación PLANEA a nivel bachillerato 
resultados positivos para Baja Cali-
fornia”.

Después un rosario de cifras mani-
puladas y la acostumbrada oda a la 
alegría alabando a Kiko Vega.

Sin embargo, nada más falso ante la 
evidencia de los resultados que mos-
traron que en el examen de Matemá-
ticas los niveles I y II, que son los más 
bajos en rendimiento representaron 
en conjunto el 75.7 por ciento, es de-
cir, ocho de diez estudiantes demos-
traron deficiencias en el desarrollo 
de los conocimientos y habilidades 
relacionados con las competencias 
disciplinares básicas que se esperan 
de los egresados de la educación 

media superior.

Esta cifra fue la mayor registrada en 
los últimos tres años, es decir, en el 
periodo de Kiko Vega, mientras que 
quienes se ubicaron en los niveles III 
y IV cayeron a su menor en el mismo 
lapso con el 24.3 por ciento, es de-
cir, que dos de diez  dominaron los 
conocimientos, pero de este grupo, 
solamente el 8.3 por ciento estuvie-
ron un nivel de excelencia, lo cual es 
inferior al 9.2 obtenido en el 2015.

COMUNICACIÓN

Por lo que toca a los resultados de 
Lenguaje y Comunicación la situa-
ción no fue mejor  los niveles I y II, 
que como se indicó antes, son los 
más bajos en rendimiento represen-
taron en conjunto el 61.5 por ciento, 
es decir, seis de diez estudiantes 
demostraron deficiencias en el 
desarrollo de los conocimientos y 
habilidades relacionados con las 
competencias disciplinares básicas 
que se esperan de los egresados de 
la educación media superior.

En lo que corresponde a los niveles 
III y IV, con el 38. 5 por ciento (cuatro 
de cada diez estudiantes) se ubica-
ron en niveles de aprobación, pero 
de estos solamente el 13.6 por ciento 
de quienes hicieron el examen logra-

ron un nivel de excelencia, cifra que 
es menor al 17.7 por ciento del 2015. 
Así las cosas, por un lado el discurso 
bonito difundido a través de boleti-
nes llenos de manipulaciones y por 
otro las protestas de maestros a 
quienes no se les pagan sus sueldos, 
el desvío de recursos como el hecho 
con el dinero que le pertenecía a la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia y la denuncia por el manejo 
irregular de las becas. Claro esto últi-
mo tiene repercusiones y lasa vemos 
a la hora de medir eficiencias.

A continuación le presentamos las 
características que identifican a cada 
nivel de evaluación. 

Lectura de los niveles

I.- Los alumnos que se encuentran 
en este nivel de logro demuestran 
deficiencias en el desarrollo de los 
conocimientos y habilidades rela-
cionados con las competencias dis-
ciplinares básicas que se esperan de 
los egresados de la educación media 
superior; además, todavía presentan 
dificultad para realizar las tareas que 
se indican en los niveles 2, 3 y 4, ya 
que solo muestran habilidad para 
identificar elementos de información 
que se incluyen de manera explícita 
en textos apelativos, argumentati-
vos, expositivos y narrativos.

II.- Los alumnos que se encuentran 
en este nivel de logro son capaces 
de identificar, relacionar y ordenar 
elementos de información explíci-
tos o implícitos que aparecen a lo 
largo de distintos tipos de texto; 
por ejemplo, el tema central de uno 
o varios párrafos, el significado de 
enunciados connotativos, así como 
elementos discursivos presentes en 
el texto, entre ellos, opiniones y he-
chos; además, utilizan el contexto e 
identifican los usos normativos de 
la lengua para reconocer la función 
comunicativa del texto. Sin embargo, 
todavía demuestran un dominio defi-
ciente de las tareas que se indican en 
los niveles 3 y 4.

III.- Además de dominar los cono-
cimientos y habilidades del nivel 2, 
los alumnos que se encuentran en 
este nivel de logro son capaces de 
relacionar información explícita e 
implícita en los textos, con conoci-
mientos previos, para elaborar con-
clusiones simples; seleccionan y dis-
tinguen elementos de información 
que se presentan a lo largo de un 
escrito, con referencia a un criterio 
de relación específico: causa-efecto, 
comparación-contraste, concepto-
ejemplo, problema-solución y argu-
mento-contraargumento; además, 
relacionan ideas y conceptos para 
identificar la función de elementos 

gráficos o de apoyo, y vinculan in-
formación que aparece en distintas 
partes del texto para sintetizar sus 
apartados y reconocer su tema o 
asunto central. Sin embargo, todavía 
demuestran un dominio deficiente 
de las tareas que se indican en el ni-
vel cuatro.

IV.- Además de dominar los conoci-
mientos y habilidades de los niveles 
2 y 3, los alumnos que se encuentran 
en este nivel de logro son capaces de 
reconocer la función de recursos dis-
cursivos (opiniones, explicaciones 
que apoyan argumentos y descrip-
ciones) y elementos estructurales 
y de contenido (introducción, plan-
teamiento del problema, personajes, 
acciones principales, información 
contextual y nudo de un relato, entre 
otros). Evalúan el contenido y la es-
tructura en que se organiza un texto, 
por lo que son capaces de identificar 
su sentido global, la intención co-
municativa del autor y la secuencia 
lógica del proceso comunicativo. 
Adicionalmente, sintetizan el con-
tenido de un texto y reconocen su 
propósito comunicativo por medio 
de inferencias, hipótesis, premisas, 
y la identificación de argumentos, 
contraargumentos y soluciones, ha-
ciendo uso de información externa o 
conocimientos previos.

Por Luis Levar

•	 Vergonzosos	datos	que	el	encargado	del	SEE	trató	de	encubrir
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Más de 2 mil 300 maestros 
del subsistema de educa-
ción media superior Cecyte 

en Baja California se están viendo 
afectadas por el retraso del pago 
de tres rubros diferentes: la última 
quincena del año, la prima vacacio-
nal para el periodo navideño y el 
bono de superación académica. Así 
lo denunció el coordinador sindical, 
Tadeo Hernández Perales. 

Sostuvo que con éste, ya son tres 
años en que se encuentran con difi-
cultades de estos pagos que por ley 
les corresponde, ya que en el 2014 y 
2015 si se cumplió con estas bonifi-
caciones pero fuera de tiempo, co-
brándolas en enero o incluso hasta 
febrero cuando debieron ser liquida-
das desde mediados de diciembre. 
Por ello es que presionarán para que 
a más tardar este viernes ya tengan 
una respuesta clara.

Este periodo de irregularidades es el 

mismo que Francisco Vega tiene al 
frente del gobierno del estado. Por 
lo que este desfase puede conside-
rarse una más de las arbitrariedades 
que se han cometido en la presente 
administración del panista.

Igual que en otros casos, el argumen-
to que dan las autoridades estatales 
a los afectados es culpar al gobierno 
federal. El entrevistado aseguró que 
los representantes del gobierno 
estatal que los han atendido les in-
dicaron la tardanza que ha tenido 
la administración de Enrique Peña 
Nieto para liberar los recursos con 
los que se les paga.

Hernández Perales sostuvo que la 
intención es que a más tardar este 
viernes se liquide la totalidad de los 
adeudos o por lo menos se determi-
ne un día exacto de cuando sucede-
rá. 

Reclaman maestros del Cecyte pagos atrasados 
al Estado
Por Alejandro García

Educación Futura
La soga en casa del ahorcado

“El que pega primero pega dos 
veces”, recita un refrán popular. 
No es que hoy traiga el refrane-

ro en la mente, sino que esa conseja 
caza bien con la bienvenida que la 
Sección 22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, de 
Oaxaca, le dio al novel gobernador, 
Alejandro Murat. De paso, la S22 
siguió haciendo mofa de la “imple-
mentación” de la Reforma Educativa. 
Resultó que el obsequio de tres mil 
700 plazas (menos una) fue un acto 
de justicia, según lo expresó el secre-
tario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño.

… y al llegar se dejó caer del rucio a 
los pies de Rocinante, todo ansioso, 
todo molido y todo apaleado…

Miguel de Cervantes Saavedra, en El 
Quijote

El 12 de diciembre, la S22 realizó 
una asamblea estatal para analizar 
la propuesta del gobernador Mu-
rat. Samael Hernández menciona 
en su blog (19 de diciembre) que la 
asamblea “… trató con desprecio la 
respuesta que ofreció el mandatario 
de Oaxaca a la comisión política del 
sindicato. En el círculo cercano al 
gobernador del estado se mostraron 
indignados ante la actitud de la S22 
a la buena disposición del goberna-
dor Alejandro Murat, hubo incluso 

intentos por acercarse a algunos di-
rigentes de ese sindicato para pedir 
explicaciones”.

No hubo acercamiento, pero sí ex-
plicaciones… las mismas de siempre. 
Los maestros disidentes convocaron 
a otra asamblea para el 17 de diciem-
bre, ya en periodo de vacaciones. La 
consecuencia: no hubo quórum; los 
dirigentes disfrutaban su aguinaldo. 
La realizarán el 7 de enero.

No obstante, la asamblea ya tiene 
una agenda. La premisa: la S22 acep-
ta lo que le favorece: las plazas; pero 
rechaza lo que el gobernador Murat 
había anunciado con bombo tras su 
reunión con la S22 del 7 de diciem-
bre: que los egresados de las norma-
les aceptarían el examen nacional de 
oposición para ingresar a la carrera 
docente y que las clases se normali-
zarían en Oaxaca.

La respuesta del todavía dirigente 
de la S22, Rubén Núñez, fue contun-
dente: “El tema de la evaluación lo 
hemos puesto en la mesa. Nosotros 
no nos hemos negado a evaluarnos, 
sin embargo, tendrá que ser una 
evaluación que nosotros mismos 
estructuremos… Nosotros respalda-
mos lo que los mismos normalistas 
acordaron, que la contratación sea 
inmediata y del 100% de los egresa-
dos de las 11 escuelas normales en 

Oaxaca” (Reforma, 13 de diciembre). 
Fue como enseñar la soga a quien 
quieren ahorcar.

Además, la asamblea anunció que 
sigue en pie la propuesta de la huel-
ga nacional para abrogar la Reforma 
Educativa y la evaluación punitiva. 
Quieren, además, que los maestros 
disidentes reciban pagos por los da-
ños que la reforma les ha causado. 
No faltan las exigencias de libertad 
a presos políticos y la demanda de 
justicia para Nochixtlán.

No son ocurrencias. Esa agenda es 
consecuente con la estrategia de 
amenazas a la sociedad (huelgas, 
tomas de casetas, bloqueos de calles 
y edificios públicos) para después 
chantajear a las autoridades. La diri-
gencia de la S22 demanda, otra vez, 
una mesa de negociación perma-
nente con el gobierno del estado y 
otra con el federal. No lo dicen, pero 
les gustaría que el secretario de De-
sarrollo Social, Luis Enrique Miranda, 
fuera el encargado de ese trámite. Él 
los trata bien, ya hasta le dicen com-
padre.

Contra lo que el gobernador Murat 
esperaba —tras su tertulia con la S22 
del 7 de diciembre, en el teatro Ma-
cedonio Alcalá—, él recibió el primer 
golpe. No entiendo de dónde sacó 
ánimos para actuar con tal optimis-

mo. Menos percibo la postura del 
gobierno federal; parece que cuatro 
años de brega con la S22 y la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación les han enseñado poco. 
La CNTE no se va a echar para atrás 
por más mercedes que les otorgue el 
gobierno. Sus líderes ya saben cómo 
golpear y lo seguirán haciendo.

El gobernador Murat mostró ansias 
por marcar una diferencia con su 
predecesor. Se reunió con la dirigen-
cia formal de la S22 en un recinto icó-
nico de la cultura oaxaqueña. Pensó 
que el simbolismo político le había 
funcionado y que, si no tenía a los 
líderes disidentes en el bolsillo, ha-
bía alcanzado cierta avenencia con 
ellos y comprado tranquilidad. ¡Error 
garrafal!

Para lidiar con la CNTE se requiere 
una tecnología del poder particular, 
no de otorgar beneficios. Si Alejan-
dro Murat no lo entiende, terminará 
como el exgobernador Gabino Cué: 
molido y apaleado.

RETAZOS

Cabeza de la nota de Excélsior (17 de 
diciembre): “Encapuchados incen-
dian oficina educativa en Chiapas”. 
Otra amenaza, ya vendrá el chantaje.

Por  Carlos Ornelas

Viernes 23 de diciembre de 2016

No hubo acerca-
miento, pero sí 
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Los maestros 
disidentes con-
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asamblea para el 
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ya en periodo de 
vacaciones. La 
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no hubo quó-
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Difunden libro Experiencias en el Cielo

Los protagonistas del libro Ex-
periencias en el Cielo  son los 
visitantes del Cielo, seres que 

han fallecido y que cruzan ese um-
bral invisible entre el mundo espiri-
tual y el terrenal para ayudar a sanar, 

a aclarar dudas y darnos su amor.
 
A partir de las experiencias de la 

doctora Elsa Lucía Arango y de sus 
pacientes, aprendemos que los vín-
culos de amor persisten a pesar de 
la muerte y podemos seguir en con-
tacto con nuestros seres queridos 
muertos.

Es un tema extraño. Todas las perso-
nas tienen un familiar o amigo en el 
Cielo y buscan diferentes opciones 
para tener algún tipo de cercanía con 
“aquel que ya no está”, así sea solo 
mediante la oración o la meditación, 
los recuerdos vivos que se activan 
en cada momento, a través de los 
sueños (en los cuales se tiene la es-
peranza de que hay un reencuentro 
con el ser querido), o incluso gracias 
a algún medio de “contacto” con el 
mundo del más allá.

En este libro la doctora Elsa Lucía 
recopiló fragmentos de historias de 
la vida y la muerte que le han com-
partido sus pacientes. Son relatos 
verdaderos, aunque algunos de los 
nombres sean ficticios. Tienen como 
protagonistas a visitantes del Cielo 
que cruzan ese umbral entre el mun-
do espiritual y el terrenal, para venir 
a ayudar, sanar, acompañar, aclarar 
dudas y darnos su amor.

Cuando alguien habla de la muerte 
con tranquilidad y alegría, produce 
extrañeza entre quienes lo escu-
chan; con frecuencia se supone que 
si alguien lo hace, tal vez esté triste 
o deprimido. En general, es un tema 
del cual poco se conversa y mucho 
se ignora.

En Experiencias con el Cielo encon-
trarás respuesta a muchas de las 
dudas que toda persona tiene sobre 
la muerte como: ¿Cuántas veces 
hemos pensado en alguien y a los 
pocos minutos recibimos la llamada 
o nos llega un mensaje de su par-
te? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué 
abrirnos a la posibilidad de que la 
vida en el Cielo pueda ser real? ¿Será 
importante comprender que parte 
de la vida en el Cielo incluye ayudar 
en la Tierra?

La muerte no puede negarse ni 
ocultarse, es el evento inevitable por 
excelencia. Lo que si podemos trans-
formar es la experiencia que deja en 
nosotros, pero sólo si aprendemos 
a aceptarla, a hablar de ella abier-
tamente y sin miedo, a entenderla 
como un paso más en el proceso de 
aprendizaje de nuestra alma.

Tijuana, Baja California, diciembre 22 
(UIEM)

Viernes 23 de diciembre de 2016

Coordinan acciones Ayuntamiento de Tecate 
y el SEE
Tecate, Baja California, diciembre 22 
(UIEM)

Con el objetivo de coordinar 
acciones en favor de la edu-
cación, la Alcaldesa de Tecate 

Nereida Fuentes González sostuvo 
una reunión de acercamiento con 
el Delegado del Sistema Educativo 
Estatal en Tecate, Mario Alberto Be-
nítez Reyes.

Acompañada de miembros del cabil-
do y del gabinete municipal, Nereida 
Fuentes, reconoció este primer acer-
camiento y expresó que a través de 
mesas de trabajo es la manera de 
llegar a los acuerdos necesarios en 
conjunto entre Estado y Municipio 
esto para el beneficio de niñas, ni-

ños y jóvenes que representan a las 
futuras generaciones del Pueblo Má-
gico, Fuentes González, añadió que 
se deben fortalecer los programas 
establecidos, diseñarlos a fin de pri-
vilegiar el desarrollo de los mismos.

Durante la reunión cada uno de 

los directores municipales expuso 
brevemente los programas que se 
estarán llevando referentes al tema, 
en materia de deporte, infraestruc-
tura, seguridad, salud, cultura, entre  
otros.

Ante esto el Delegado del Sistema 

Educativo, reconoció el interés por 
parte del gabinete conformado por 
el XXII Ayuntamiento para esta-
blecer enlaces de trabajo, y de esa 
manera crear un mecanismo para 
optimizar los recursos a favor de la 
educación básica, media y superior.
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Gabriela Núñez de León, di-
rectora de la Escuela Normal 
Fronteriza Tijuana (ENFT) in-

vitó a inscribirse al primer posgrado 
normalista.

“Partimos de un reconocimiento 
federal que no tienen la mayoría de 
los posgrados que se ofertan desde 
las instituciones particulares, que 
sólo tienen reconocimiento estatal 
los famosos Revoes; el nuestro tiene 
ambos, el estatal y el federal y en dos 
años, entrará en el padrón de calidad 
de posgrados en México”.

El reconocimiento federal da la po-

sibilidad de participar en programas 
de becas, intercambios en el extran-
jero y las actualizaciones necesarias 
del diseño curricular así también la 
planta docente y el servicio que está 
ofertando.

Gabriela Núñez, indicó que la maes-
tría está dirigida a directores y super-
visores de Educación Básica a través 
de la Escuela Normal Fronteriza Ti-
juana, la Benemérita Escuela Normal 
para Licenciadas en Educación Pre-
escolar “Educadora Rosaura Zapa-
ta” y la Benemérita Escuela Normal 
Estatal “Profesor Jesús Prado Luna”, 
todas ellas instituciones públicas.

La maestría tiene una duración de 
dos años. El mapa curricular con-
sidera los perfiles, parámetros e 
indicadores del Servicio Profesional 
Docente, que fortalecerán compe-
tencias en directores y supervisores 
y por ende estas figuras resultarán 
fortalecidas al momento de presen-
tar su examen de permanencia y 
promoción.

Para su presentación, se han or-
ganizado de acuerdo con los ejes 
formativos que constituyen la malla 
curricular: Eje formativo: Gestión y 
supervisión escolar en la Educación 
Básica; Eje formativo: Currículo para 

la Educación Básica y el aprendizaje 
en el aula; Eje formativo: Interven-
ción educativa en el campo de la 
gestión y supervisión; Eje formativo: 
TIC en la educación.

Núñez de León precisó el perfil de 
ingreso de los candidatos a ingresar 
a la Maestría de Dirección y Super-
visión escolar debe de poseer las 
siguientes competencias:

A) Conocer diversas perspectivas de 
la gestión y supervisión escolar, así 
como enfoques y teorías psicológi-
cas, pedagógicas y filosóficas de la 
educación que doten de fundamen-
to su diálogo y apoyen la construc-
ción de nuevos saberes.

B) Comprender las características, 
enfoques y organización de los pla-
nes y programas de estudio vigentes 
de la Educación Básica que le permi-
ta emitir opiniones fundamentadas 
demostrando una actitud crítica y de 
innovación.

C) Contar con experiencia en el área 
de la gestión escolar, que favorezca 
la reflexión de la problemática edu-
cativa desde su práctica.

D) Dominar el idioma inglés en un 
nivel intermedio para el empleo de 
fuentes de información que apoyen 
su aprendizaje.

E) Utilizar herramientas tecnológi-
cas para apoyar sus actividades de 
estudio, la elaboración de productos 
académicos y el intercambio de co-
nocimientos de manera presencial y 
virtual.

F) Emplear fuentes de información 
de manera crítica, analítica y ética, 
a través de la discriminación de in-
formación confiable y su buen uso 
respetando los derechos de autor.

G) Comunicar eficientemente sus 
ideas de manera verbal y escrita.

H) Mostrar actitudes como: compro-
miso, respeto, iniciativa, disposición 
al trabajo colaborativo, tolerancia y 
objetividad.

I) Mostrar interés y creatividad en la 
resolución de problemáticas de su 
práctica profesional mediante estra-
tegias de intervención educativa.

La Directora de la ENFT, indicó los 
datos de contacto: Escuela Normal 
Fronteriza Tijuana, Calle Valles s/n, 
entre Boulevard del Rio y vía Rápida 
Oriente, 3ra etapa rio, 22226 Tijuana, 
BC, con la maestra Sara Solís Tre-
chuelo, correo: posgrado@normal-
fronterizatijuana.edu.mx Teléfono 
(664) 680-6015 y (664) 6301232.

Convoca Normal Fronteriza Tijuana a primer 
posgrado normalista
Tijuana, Baja California, diciembre 22 
(UIEM)

Viernes 23 de diciembre de 2016
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¿Cómo explicar el proceso de 
transformación de las políti-
cas públicas de comunicación 

impulsado por las iniciativas de la 
sociedad civil en los países latinoa-
mericanos de los últimos años?

Esa fue la pregunta de partida que 
dio origen al libro Media Movements, 
Civil Society and Media Policy reform 
in Latin America (que en español se 
traduciría: Movimientos Sociales, 
Sociedad Civil y Reforma de las Po-
líticas de Medios en América Latina) 
publicado este año por la editorial 
inglesa Zed Books.

Este libro examina de 2000 a 2015 la 
contribución o el aporte de los mo-
vimientos ciudadanos sobre temas 
de comunicación – o movimientos 
sociales, como precisan los autores – 
durante un “único e intenso” período 
de reformas de políticas en la comu-
nicación pública en América Latina.

En ese sentido, se viene dando en 
la región latinoamericana “un pro-
ceso de movilización ciudadana, sin 
precedentes, bastante importante y 
destacable, de demandas sociocul-
turales. (…) El proceso es muy similar, 
en el sentido en que se inicia desde 
la sociedad civil en todos los países” 
de la región, dijo el sociólogo argen-
tino Silvio Waisbord, profesor de la 
Universidad George Washington, y 
uno de los dos autores del libro al 
Centro Knight para el Periodismo en 

las Américas.

En este contexto, se analiza en el 
libro los movimientos sociales que 
trataron de modificar el proceso de 
elaboración de políticas públicas 
para redistribuir las oportunidades a 
la expresión pública, y hacerlas más 
democráticas.

Sobre este proceso, las tres líneas de 
análisis del libro son: leyes de radio-
difusión, de acceso a la información 
pública y sobre libertad de expre-
sión.

“Hasta ahora había muy pocos tra-
bajos sobre el papel de la sociedad 
civil en las reformas de políticas de 
comunicación en América Latina 
de los últimos años. En general, las 
reformas, sobre todo las de radiodi-
fusión, suelen aparecer en los países 
de nuestra región como disputas 
entre los gobiernos y los grandes 
grupos de medios de cada país”, dijo 
la otra autora del libro, profesora de 
la Universidad Nacional de Córdoba 
y Conicet, la comunicadora social 
argentina María Soledad Segura al 
Centro Knight.

El libro estudia los casos de este pro-
ceso transformativo en varios países 
de la región, centrándose sobre todo 
en Ecuador, Argentina, México y Uru-
guay. Según los autores, se eligieron 
estos países por presentar niveles 
similares de activismo ciudadano 

en varias políticas de comunicación, 
y gobernantes de diversos signos 
políticos.

“Buscamos casos diferentes pero 
comparables para (…) poder ha-
cer un cuadro regional”, subrayó 
Waisbord. Según el autor, eligieron 
Ecuador y Argentina, por tener am-
bos países gobiernos de carácter 
populista, y México y Uruguay por 
tener gobiernos muy diferentes, en 
términos ideológicos.

Tanto para Segura como para Wais-
bord, en todos los procesos hubo 
una participación social inédita en 
la historia de las políticas de medios 
en la región latinoamericana, que no 
fue tan estudiada por la academia, y 
que tuvo poca repercusión mediáti-
ca.

Como ejemplos de este proceso, el 
libro cita en su capítulo tercero algu-
nos de los casos en que las organiza-
ciones civiles impulsaron la reforma 
mediática en los países de la región.

Por ejemplo, en 2014 en Perú, or-
ganizaciones de la sociedad civil 
como Otra Mirada, Calandria, Ideele, 
Coordinadora Nacional de Radio y la 
Asociación Nacional de Periodistas 
participaron en audiencias públicas, 
conducidas y representadas por el 
congresista Manuel Dammert, para 
discutir un proyecto de ley cuyo fin 
era reducir la concentración de la 

propiedad de los medios.

En Paraguay también hubo audien-
cias públicas sobre esa materia que 
fueron conducidas por el Frente Gua-
sú, con la colaboración del expresi-
dente y senador Fernando Lugo.

En 2007 en México, las organizacio-
nes civiles participaron también en 
audiencias públicas de comisiones 
parlamentarias donde se debatió 
sobre reformas legales en la radio-
difusión del país. Luego, en 2014, 
estas organizaciones participaron 
en una consulta pública sobre la ley 
de radiodifusión y de telecomunica-
ciones.

“Es difícil pensar que cualquiera de 
estos cambios hubieran surgido de la 
clase política, del sector empresarial 
o de uno vinculado a la industria de 
medios. En todos los casos, creemos 
que las iniciativas surgen de la socie-
dad civil y que eventualmente lo que 
emerge es una coalición dentro de 
la sociedad civil a favor de cambios, 
que forma alianzas amplias dentro 
de la sociedad política, y en algunos 
casos, con el sector empresarial”, 
dijo Waisbord.

Segura explicó que el impacto que 
tiene la organización social y la par-
ticipación social en políticas públicas 
sobre radiodifusión no se limita solo 
a sus objetivos. “En el libro, nosotros 
demostramos que efectivamente 

tienen incidencia en cada una de 
las etapas de la elaboración de las 
políticas públicas, en el debate, en 
la discusión parlamentaria, y en la 
implementación”, agregó.

Pero, otro de los hallazgos relevan-
tes del libro, sostuvo Segura, es el 
relacionado a la acumulación de 
capacidades institucionales de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
tanto dentro de la propia sociedad 
civil, como en el Estado. Esto se da, 
añadió, a partir del trabajo realizado 
por estas organizaciones para im-
pulsar instituciones participativas de 
políticas de comunicación dentro del 
Estado.

Dada la inestabilidad institucional 
en América Latina, las reformas pro-
puestas y conseguidas por la socie-
dad civil pueden ser fácilmente cam-
biadas por los nuevos gobiernos, si 
no hay una base sólida y ancha de 
apoyo a estas políticas públicas, sos-
tuvo Waisbord.

La implementación de las reformas 
propuestas, y muchas veces con-
seguidas, por las movilizaciones y 
organizaciones ciudadanas es otra 
de las dificultades señaladas por 
ambos autores a partir de su análisis. 
De acuerdo con una de las afirmacio-
nes de Waisbord, el Estado continúa 
siendo actor determinante en el di-
seño de las políticas públicas.

Esta afirmación expuesta en el libro 
la comprobaron con lo sucedido en 
Argentina, al día siguiente de asumir 
la presidencia Mauricio Macri. El nue-
vo presidente modificó, a través de 
decretos, la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual en aspectos 
como los límites a la concentración 
de la propiedad de los medios.

Al respecto, Segura explicó que, 
no obstante, dada las capacidades 
institucionales desarrolladas por las 
organizaciones sociales argentinas, 
se reagruparon y reaccionaron rápi-
damente para enfrentar estos cam-
bios. En algunos casos, consiguieron 
frenar algunas de las modificaciones 
impuestas por el nuevo gobierno.

Por ejemplo, dijo, lograron revertir 
en los últimos meses de 2016, algu-
nas de las políticas que se estaban 
implementando, como las referidas 
a medios comunitarios, populares, 
alternativos, que son un actor rele-
vante en Argentina, entre otras.

“Esta movilización surgió sin tener 
aliados políticos en el gobierno”, 
acotó.

Aún no hay fechas, pero sí planes 
editoriales, de traducir el libro del 
inglés al español, dijeron los autores.

/AcademiaViernes 23 de diciembre de 2016

Blog Periodismo en las Américas
Libro examina el rol de los movimientos sociales en las 
políticas de comunicación en América Latina
Por Paola Nalvarte 
San Antonio, Texas 
(Universidad of Austin)
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Pronóstico del Clima

Mexicali

Ensenada

Tijuana

Baja california recibirá dos 
distintos sistemas meteo-
rológicos a partir de hoy 

y hasta el sábado en la noche, 
el primero es un sistema proce-
dente del sur, el cual trae lluvias 
importantes para el sur del esta-
do y moderadas para la porción 
norte para este jueves; el otro 
sistema procedente del norte el 
cual impactará la región para este 
viernes en la noche y sábado con 
lluvias en toda la región norte del 
estado y nevadas en las monta-
ñas de nuestro estado.

Debido a un vórtice de núcleo 
frío, (baja presión) que permane-
ce estacionario frente a la costa 
occidental de la Península de Baja 
California, y en combinación con 
la corriente en chorro, este pro-
vocará potencial de lluvias fuer-
tes a muy fuertes en el noroeste 
de México, así como vientos con 
rachas superiores a 60 km/h en 
dicha región. (Tomado del pro-
nóstico del SMN).

Confirman lluvias para 
Baja California en 
noche buena

Con respecto a las bajas tempera-
turas, se esperan que sea hasta el 
lunes en la noche cuando las tem-
peraturas puedan bajar a los 5°C 
en Tijuana, Rosarito, Ensenada y 
Mexicali, y hasta 0° C en Tecate.

Por otra parte, el Frente Frío Nú-
mero 16, con características de 
estacionario, se localizará en el 
norte y el noreste de México y, 
en combinación con la zona de 
inestabilidad que se sitúa en el 
sureste del país, ocasionará vien-
tos fuertes con rachas de hasta 
60 km/h en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec. 

Asimismo, provocará lluvias con 
chubascos en Veracruz, Tabasco 
y Chiapas, y lloviznas en Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Oa-
xaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. 

Tecate, Baja California, diciembre 22 
(UIEM)


