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El XXI Ayuntamiento de Ensenada tiene 
un plazo de dos meses para resolver el 
adeudo de 702 millones de pesos con 

el Issstecali, de no hacerlo habrá embargos y 
otras acciones jurídicas, informó Javier Meza 
López, director general de esa institución.
 
Indicó que por parte del Gobierno del Estado 
desde hace año y medio se ofreció la alternati-
va de integrar un fideicomiso entre los ayunta-
mientos deudores para solucionar la deuda his-
tórica, pero el de Ensenada no aceptó e indicó 
que buscaría otra alternativa de pago.
 
Hasta el momento no se ha informado cuál 
será dicha solución y de acuerdo a las recientes 
reformas a la Ley del Issstecali en un plazo de 
uno a dos meses se iniciarán acciones jurídicas 
para recuperar esos recursos, dijo.
 
Aclaró también que hasta el momento no se ha 
realizado ningún embargo al gobierno muni-
cipal ensenadense y lo que se aplicó reciente-
mente fue lo que la ley define como “afectación 
de participaciones”, es decir retener recursos 
estatales que se iban a entregar al Ayuntamien-
to de Ensenada.

Pagos atrasados

Ello -dijo- se hizo porque el Ayuntamiento 
ensenadense no cubrió las cuotas en el plazo 
establecido, después de diez días de que debió 
hacerlo se le envió una notificación y todavía 
se le dio otro plazo de tres días más.

Sin embargo, al no pagarse las cuotas corrien-
tes, se dio aviso a la Secretaría de Finanzas 
para retener lo no pagado, explicó. 

“Esta medida evitará que los gobiernos muni-
cipales continúen incrementando sus adeudos 
al Issstecali como había ocurrido en años pasa-
dos”, señaló Meza López.

Referente al monto del adeudo ensenadense a 
Issstecali, el director dijo que son 702 millones 
de pesos, 693 correspondientes al gobierno 
municipal y 9 del Centro Social, Cívico y Cultu-
ral Rivera.

En un plazo de uno a dos meses se iniciarán ac-
ciones jurídicas para recuperar esos recursos.

Ayuntamiento de Ensenada debe pagar 704 mdp 
al Issstecali en dos meses

Al ser Baja California el estado del país 
con la mayor cantidad de usuarios ac-
tivos de la red social Facebook, es im-

prescindible el uso de esta plataforma digital 
como un agente que impulse el surgimiento y 
consolidación de nuevas empresas, así como 
la expansión de las ya establecidas, señaló 
el director de “Santinos Social Media Center” 

(SSMC),  Alfonso de Alba. 

Invitado a la sesión mensual del Clúster de Tec-
nologías de la Información de Baja California 
IT@BAJA, que preside Noe Sáenz Estrada, el 
consultor resaltó la importancia del aprove-
chamiento de las nuevas tecnologías, siendo 
el Marketing Digital una de las nuevas técnicas 

para el posicionamiento de nuevas marcas en 
el mercado.

“La plática estuvo muy enfocada a la industria 
de las Tics, sin embargo las nuevas plataformas 
sociales te brindan información que te permi-
te generar estrategias que se pueden dirigir a 
ramos como Marketing Digital, con un modelo 
que te permite identificar  cuál es el medio ideal 
basado en el comportamiento de los usuarios 
en internet”, expresó.

Además, abundó que este modelo permite es-
tablecer estrategias muy alineadas de acuerdo 
a los intereses de cada empresa, generando 
prospectos calificados para sus negocios y 
generar mayores ventas, aunado a esto, indicó 
que el uso de las bondades de las redes socia-
les puede convertir a un emprendedor en un 
gran empresario.

“El líder en plataformas más empleadas en Baja 
California es Facebook y en nuestro estado es 
donde  hay más  usuarios activos a nivel na-
cional, por lo mismo, esta red social es el sitio 
preferido de las empresas para posicionar sus 

marcas”, informó el director de SSMC. 

En ese sentido, destacó seis pasos a seguir 
para potencializar las herramientas digitales 
con fines mercantiles: desarrollar un objetivo 
bien definido, identificar los tiempos de mayor 
afluencia de usuarios, segmentar demográfica-
mente los clientes potenciales, enfocarse en la 
promoción y no en la venta.

También recomendó interactuar cotidiana-
mente con los clientes a través de la web, inver-
tir capital a las redes como Facebook y Twitter 
y por último organizar las herramientas que te 
ofrecen estas plataformas.

Finalmente, Alfonso de Alba reconoció a Baja 
California y su condición de frontera, como 
un estado líder en la implementación de solu-
ciones en Marketing Digital y utilización de la 
tecnología en el ámbito empresarial; adicional-
mente exhortó a las compañías a aprovechar 
las herramientas digitales para actualizar 
estrategias, evitando quedar en desventaja e 
incluso el cierre de sus negocios.

Por Gerardo Sánchez  
Ensenada, Baja California, septiembre 1 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, septiembre 1 (UIEM)

Redes sociales son fundamentales para los negocios
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Pide Hyundai en Rosarito a federación atender 
inhibidores de la producción

Ejecutivos de la empresa Hyundai le so-
licitaron a la Secretaria de Economía 
(Secon) federal su apoyo para atender 

inhibidores  de infraestructura que impiden op-
timizar la productividad de la planta en Playas 
de Rosarito.

El director de Proyectos y Relaciones Públicas 
de Hyundai, Fernando Ruiz, le explicó a Rufo  
Ibarra Batista, delegado en Baja California de 
la Secon, algunos inhibidores que de atenderse 
optimizarían la productividad y a los que el fun-
cionario se comprometió a gestionar ante las 
dependencias respectivas. 

De tal forma, el funcionario federal comentó 
que “esos inhibidores están relacionados con 
plantas de energía eléctrica y vialidades para 
efectos de mover el producto terminado, por 
lo que las gestiones de apoyo se realizarán 
con el Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE), la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y con la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano”.

Por su parte, el director de Proyectos y Relacio-
nes Públicas de Hyundai, agradeció la visita del 
delegado federal y el compromiso hecho para 
consolidar y concretar aún más el proyecto 
que viene a beneficiar a los bajacalifornianos.

“Es muy importante que esta inversión tenga el 
éxito como se ha planeado para que el corpo-
rativo volteé más hacia la entidad y podamos 
promover nuevas inversiones”, abundó; con 
estas acciones se prevé que la industria auto-
motriz en Baja California comience a fortale-

cerse, dijo Fernando Ruiz.

Cabe mencionar que la planta de Hyundai en 
Playas de Rosarito quedará inaugurada en su 

totalidad el próximo mes de octubre. Se dijo 
también que la planta produce 70 cajas para 
trailers de una meta de 100 por día para el 
siguiente mes, en el que se espera también la 

conclusión de las nuevas oficinas de la empre-
sa.

Cabe recordar que en este medio se ha expre-
sado el gran rezago en infraestructura que 
padece el estado, por lo que el llamado de la 
empresa enciende los focos rojos para otros 
negocios, que al ver que no cuentan con lo 
esencial para establecerse, seguirán optando 
por El Bajío. 

Hace una semanas se publicó que la inversión 
extranjera directa (IED) continúa sin levantar 
en Baja California y de acuerdo con el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera (RNIE) duran-
te el segundo trimestre la cifra apenas alcanzó 
los 16.7 millones de dólares (mdd) en inversión 
nueva.

Lo anterior representó el 6.9 por ciento del 
flujo total del trimestre abril-junio, que sumó 
241 mdd, de los cuales 224.3 fueron para 
Reinversión de utilidades y de Cuentas entre 
compañías, que es donde se incluyen las am-
pliaciones.

De hecho la tónica de las ampliaciones es lo 
que mantiene la cifra alta. Aquí el sector manu-
facturero aporta la mayor parte. En el flujo total 
(nuevas y ampliaciones) aportó 190.4 mdd. 

Por parte continuaron registrándose desinver-
siones las cuales representaron un monto de 
20.1 mdd que sumados a los 36.8 mdd del tri-
mestre anterior dan un total de 56.9 mdd, por 
lo que en el comparativo del segundo trimestre 
fueron más los capitales que se fueron que los 
nuevos que ingresaron. 

Tijuana, Baja California, septiembre 1 (UIEM)

•	 La	empresa	expresa	las	limitaciones	en	vialidades	para	mover	su	carga	y	manifiesta	
													complicación	en	cuestión	de	electricidad
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Los Síndicos Procuradores de los cinco 
municipios de Baja California compare-
cieron ante diversos miembros del Con-

greso local con el objetivo de dar a conocer los 
avances que tienen en el proceso para fincar 
responsabilidades al negarse cuentas públicas 
de los ayuntamientos pertenecientes al 2013.

Así lo informó la Presidenta de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, diputada Rosal-
ba López Regalado, quien calificó este hecho 
como histórico, pues nunca se había dado un 
ejercicio similar entre autoridades a 3 meses 
de que finalicen las actuales administraciones 
municipales.

Para el caso de Mexicali se precisó que se tuvo 
la determinación para fincar responsabilidades 

al ex Presidente Municipal, Francisco Pérez-
Tejada Padilla, principalmente en lo referente 
a la omisión de pago de cuotas al ISSSTECALI, 
pero por diversos motivos fueron frenados los 
avances.

Entre los temas que tienen pendientes las 
Sindicaturas se encuentra el de las luminarias 
públicas en la ciudad de Tijuana, en donde se 
autorizaron pagos adelantados a una empresa 
para que reemplazara el alumbrado, pero que 
ha resultado en un servicio deficiente a costa 
del dinero de los ciudadanos. 

“Nos informaron que se abrieron 18 procesos y 
que están a punto de llegar a una resolución en 
los próximos meses, dándose cuenta a Minis-
terio Público Federal y del Estado”, dijo López 
Regalado

En el caso de Tecate se detectaron obras de 
pavimentación con detalles y que se emplea-
ron elevadas cantidades de recurso público, 
además de que no se presentaron estudios de 
costo ni de viabilidad y lo cual ocasionado has-
ta una denuncia penal por parte de los actuales 
regidores.

La legisladora del PAN señaló que la reunión 
también sirvió para detectar puntos que pue-
den modificarse en lo referente a transparencia 
y rendición de cuentas, que podrían realizarse 
para futuras administraciones.

“Fue un excelente ejercicio, que se dio por pri-
mera vez y agradezco la disposición que tuvie-
ron para informarnos voluntariamente como 
se abordaron las problemáticas que heredaron 

Comparecen síndicos de Mexicali, Tijuana 
y Tecate ante diputados

En la efectividad de la fiscalización de los 
recursos públicos, es donde radican las 
bases para que la ciudadanía exija que 

los servidores públicos rindan cuentas de los 
dineros manejados y de los resultados de su 
actuación, indicó el Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI, diputado David Ruval-
caba Flores.

Así lo mencionó al presentar ante el pleno del 
Congreso, una iniciativa que adiciona la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos 
para el Estado de Baja California y sus Munici-
pios. 

En su exposición de motivos, resaltó que la 
labor fiscalizadora además de ser inherente 
a la gestión pública financiera, es parte indis-
pensable de un sistema regulador en el que se 
debe señalar oportunamente las desviaciones 
normativas y las violaciones a los principios de 
legalidad, eficiencia, eficacia y economía en la 
gestión gubernamental.

Por ello, dijo que uno de los grandes retos para 
cualquier Estado democrático y moderno es 

el orientar en gran manera, sus recursos y es-
fuerzos para prevenir prácticas de corrupción 
e impunidad, y lograr una mejora continua de 
procesos administrativos y servicios públicos, 
a través de la detección de áreas de oportuni-
dad.

Con la reforma que adiciona un segundo párra-
fo al artículo 64 de la Ley de Fiscalización Su-
perior de los Recursos Públicos para el Estado, 
la intensión del legislador es que los Síndicos 
y Titulares de los Órganos de Control de las 
Entidades fiscalizadas, deban publicar en los 
respectivos portales electrónicos, sus informes 
señalados en la ley, así como de actualizarlos 
cada 30 días. 

De esta forma, David Ruvalcaba propone que 
se ponga al alcance de los ciudadanos, en un 
término menor, la información del  seguimien-
to que se le haya dado a las observaciones 
detectadas en el proceso de revisión y fiscali-
zación de las cuentas públicas.

En su exposición de motivos, resaltó que 
por mandato constitucional, es facultad del 

Congreso local, revisar, analizar y auditar las 
cuentas anuales de las entidades fiscalizables, 
y dictaminar la aprobación o no aprobación de 
las mismas.

Agregó que esta labor, es realizada por medio 
del Órgano de Fiscalización Superior del Esta-
do de Baja California, el cual cuenta con atribu-
ciones para fiscalizar la administración, mane-
jo, custodia y aplicación de fondos, subsidios 
y recursos de cualquier entidad que manejen 
recursos de origen público.   

En ese sentido, el Congreso del Estado debe 
auditar las actividades gubernamentales, sus 
autoridades administrativas y las diversas 
instancias subordinadas. Su alcance incluye a 
todas las entidades integrantes de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipios, así 
como los Órganos Constitucionalmente Autó-
nomos y cualquier persona moral o física que 
gestione u utilice recursos públicos, concluyó. 
(UIEM)

Presenta Ruvalcaba iniciativa de reforma a 
Ley de Fiscalización de recursos públicos

Como parte de la campaña de con-
donación de recargos llevada a 
cabo durante el mes de agosto, 

el XXI Ayuntamiento a través de Recau-
dación de Rentas recabó un total de 11 
millones 539 mil 776 pesos.
 
Rubén Best Velasco, recaudador de ren-
tas informó que esta campaña  constó en 
la condonación de recargos en el pago 
del Impuesto Predial, impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles y exen-
ción total de recargos por revalidación 
de permisos de comercio y para la venta 
de bebidas con graduación alcohólica.
 
Comentó que durante este mes un total 
de 5, 047 personas se pusieron al corrien-
te en el pago de impuestos municipales, 
mismos que ingresaron un total de 11 mi-
llones, 539 mil 776 pesos, un millón 197 
mil 239 pesos más que el mismo lapso en 
el ejercicio fiscal 2015.
 
Indicó que del 2 de enero al 31 de agosto 
del 2016, se ha realizado el pago de 97 
mil 368 cuentas, las cuales equivalen a 
117 millones 542 mil, 623 pesos, mientras 
que el año pasado en el mismo lapso se 
pagaron 94 mil 508 cuentas por un mon-
to de 114 millones 553 mil 715 pesos.
 
El funcionario agradeció la voluntad y 
disposición de la comunidad para acer-
carse a las oficinas de Recaudación de 
Rentas y las cajas auxiliares con el fin 
de ponerse al corriente y cumplir con el 
pago de sus impuestos, lo que se verá 
reflejado en mejores servicios e infraes-
tructura.
 
Agregó que hasta el momento existen 
más de 80 mil contribuyentes que aún 
no han cumplido con su pago, por lo que 
el XXI Ayuntamiento buscará promover 
más campañas que faciliten y ayuden la 
economía de las familias.
 
Así también puntualizó que además de 
la mencionada condonación de recargos 
existen diferentes modalidades y facili-
dades de pago, como a través de tarjetas 
de crédito, con 3 a 6 meses sin intereses.

Capta 
Ensenada 
más de 117 
millones de 
pesos por 
impuestos 
municipales

y en que estatus quedarán las administracio-
nes una vez que finalicen”, sostuvo Rosalba 
López Regalado. (UIEM)

Ensenada, Baja California, septiembre 1 (UIEM)
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Por lo visto Mexicali está solo contra Eco-
ZoneMx , pues ayer Thelma Castañeda 
Custodia la encargada de la Secretaria 

de Protección al Ambiente en el Estado, de pla-
no negó que vaya a tomar cartas en el asunto 
que ha generado gran preocupación entre los 
mexicalenses.

Entrevistada por periodistas ,la empleada esta-
tal  alegó que para intervenir  la empresa tiene 
que estar en el ámbito estatal y la pregunta es, 
si sabiendo que pretenden concentrar el 75 por 
ciento de los residuos peligrosos del país a 6 ki-
lómetros de la zona urbana, no es competencia 
del Estado estar atento y participar de lo que 
está haciendo, en coordinación con el gobierno 
federal y el municipio.

“Seguimos atentos si es que alguna empresa 
de ese proyecto realice una actividad de com-
petencia estatal, en su momento lo estaremos 
analizando”, refirió Thelma ante reporteros 
para luego a pregunta expresa de uno de ellos, 
responder sobre el proyecto que “si lo conoce-
mos  de una manera general e integral; ellos 
nos vinieron a hacer una presentación desde 
un inicio”, es decir, si la señora conoce que se 
trata del establecimiento de un basurero de 
desechos peligrosos y ha visto las manifes-
taciones de inconformidad, es para que ya se 
hubiera sentado con el Grupo Viz de SuKarne, 
para hablar de las implicaciones, pero no, está 
esperando sentada en su oficina a que estalle 

el problema, lo que da motivo a muchas sos-
pechas.

En eso intervino el maestro Témoc Dávila para 
precisar las declaraciones de la empleada esta-
tal, quien con aires de arrogancia primero trató 
de callarlo y como no logró hacerlo, empren-
dió la huida en medio de una persecución de 
reporteros que le recordaron que es una em-
pleada pagada con dinero público y que por lo 
tanto está obligada a responder no solamente 
a los periodistas, sino a cualquier ciudadano 
que le pida cuentas sobre el trabajo que hace.

Lo que no le cuadró a Thelma fue que le dijera 
el maestro Dávila que ella no había leído el pro-
yecto, mientras la empleada estatal solamente 
atinó a responder que cómo sabía, mientras 
esbozaba una risa cínica, al tiempo que una 
reportera le recordó que ella ha declarado que 
no contamina.

Después, altanera, la encargada de la SPABC 
le gritó a la reportera que no ha hecho tal de-
claración; sin embargo, le espetaron en la cara 
los textos donde aparece tal declaración y de 
hecho ahí mismo a un reportero le dijo que es 
“potencialmente” contaminante pero rechazó 
entrar en detalles, mientras daba la espalda ya 
encolerizada y fuera de sí, mostrando lo chiqui-
ta que es para el puesto que le encomendaron.

Acto seguido, sin decir más y dejando con las 

palabras en la boca a todos, la empleada casi 
corrió de la escena, al tiempo que Témoc le re-
clamaba también respuesta y uno de los gua-
ruras llegaba para hacerlo a un lado, en un acto 
de total prepotencia, algo que se ha convertido 
en una práctica común entre los empleados 
estatales del actual gobierno.

“Nosotros le pagamos su salario señora Thel-
ma le recordaron a la empleada, mientras avan-
zaba apresurada y escoltada por la que parecía 

ser su secretaria, a quien también le pagan los 
bajacalifornianos.

Finalmente encontró una puerta a través de la 
cual huyó sin responder a las preguntas sobre 
un proyecto que es un tiradero de desechos 
muy peligrosos que está poniendo en riesgo la 
vida de los mexicalenses.

PUEDE JABER OTRA CONSULTA: SEMAR-
NAT

Mientras tanto, según  la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, que tiene 
como delegado federal  en Baja California,  a 
Alfonso Blancafort, alegó ante medios que Eco-
zoneMx fue autorizado únicamente de manera 
parcial.

Defendió que tras la revisión de la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA) únicamente 
se aprobó el cambio del uso de suelo y la 
construcción de la planta fotovoltaica que se 
mencionan dentro del proyecto, por lo que 
cualquier otro tipo de actividades particula-
res deberán ser aprobadas más adelante; sin 
embargo, soslayó que el mismo documento 
establece la instalación del basurero.

Según él “es importante no perder de vista 
que esta es una primera autorización para el 
proyecto, que el mismo resolutivo condiciona 
que para las actividades particulares debe-
rán de contar con la autorización en materia 
de impacto ambiental”, pero en la realidad el 
Grupo Viz está avanzando con rumbo al basu-
rero, pues la planta está considerada para más 
adelante, de acuerdo con el documento de la 
misma empresa. 

De lo rescatable, Blancafort  manejó que podría 
haber una nueva consulta pública en la comu-
nidad sobre el proyecto, sin referir a la protesta 
formal que ya se presentó en la dependencia 
que representa.

Finalmente, el vídeo sobre el papelito que hizo 
Thelma lo puede ver en https://www.facebook.
com/monitoreconomico.org/

Arrogante y altanera, la encargada del medio 
ambiente en B.C. minimiza EcoZoneMx

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Thelma	Castañeda	huyó	ante	el	acoso	de	periodistas;	sabe	del	proyecto,	pero	evadió	
														que	vaya	a	tomar	cartas	en	el	asunto;	le	recordaron	que	su	sueldo	sale	de	los	impuestos	
														de	los	bajacalifornianos	y	a	cambio	dio	la	espalda

Viernes 2 de septiembre de 2016
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Por decimoséptimo año consecutivo, la 
Asociación de Recursos Humanos de la 
Industria en Tijuana (ARHITAC) prepara 

la edición del Congreso Global de Capital Hu-
mano 2016 “IMAGINE 2020”, anunció Jorge 
Godínez Cárdenas.

En el marco de la reunión mensual de socios 
de ARHITAC, Godínez Cárdenas señaló que el 
objetivo del congreso es dar a conocer, tanto 

a empresas como público en general, las ten-
dencias respecto a la importancia del capital 
humano y su innovación como parte funda-
mental del “ADN” de cualquier empresa.

Dijo que “las tendencias actuales están enca-
minadas a conseguir colaboradores más efi-
cientes”.

“Como asociación de recursos humanos es-

tamos preocupados por ofrecer técnicas y 
estrategias de trabajo no sólo para alcanzar 
el equilibrio entre el éxito personal, bienestar 
emocional y personal de los empleados y la 
innovación de las empresas”, expresó.

Godínez Cárdenas explicó que el programa, 
contempla como cada año, cinco conferencias 
magistrales, impartidas por expositores de 
talla internacional como Ana María Godínez, 

Prepara ARHITAC Congreso IMAGINE 2020 
en Tijuana

El Pleno del Congreso de Baja California 
aprobó por unanimidad en lo general, 
el dictamen número 68 de la Comisión 

de Justicia, el cual contiene una iniciativa del 
diputado Roberto Dávalos Flores que reforma 
el Código Penal del Estado para adicionar en 
su título séptimo denominado “Delitos contra 
la dignidad de las personas”, un capítulo único 
nombrado como “Discriminación”. Asimismo, 
fue avalada por mayoría una reserva a este 
dictamen propuesta por el diputado Olimpo 
Hernández Bojórquez.

En ese sentido, con esta iniciativa queda es-
tablecido en el Código Penal que a la persona 
que cometa el delito de discriminación: 

“Se aplicará sanción de ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo en favor de la co-
munidad y hasta doscientos días multa al que 
por razones de origen o pertenencia étnica 
regional o nacional, raza, color de piel, lengua, 
género, preferencias sexuales, edad, estado ci-
vil, origen nacional o social, condición social o 
económica, religión, condición de salud, emba-
razo, discapacidad o costumbres, atente contra 
la dignidad humana o injustificadamente prive 
o menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de cualquiera 
de las siguientes conductas”.

Las conductas a sancionarse son: negar o re-
tardar a una persona un trámite, servicio o una 

prestación a la que tenga derecho; negar o res-
tringir derechos laborales, y  negar o restringir 
servicios educativos.

Por otro lado, queda inscrito que al servidor 
público que cometa alguna de las conductas 
previstas en las fracciones de este artículo, el 
juzgador podrá imponerle, además, la desti-
tución e inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos, 
de conformidad con los plazos que señala la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de Baja California.

La iniciativa aprobada hoy en lo general señala 
que no serán consideradas discriminatorias 
todas aquellas medidas tendientes a la protec-
ción de los grupos socialmente desfavorecidos. 
La reserva avalada incluye que “tampoco serán 
consideradas discriminatorias las manifesta-
ciones y expresiones hechas por persona algu-
na que tenga sustento en dogma de fe, adoc-
trinamiento religioso, objeción de conciencia o 
libertad de cátedra”. (UIEM) 

Congreso de B.C. incorpora delito 
de discriminación en Código Penal

 

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a 
través de la Dirección de Adminis-
tración Urbana, lleva a cabo ope-

rativos con el objetivo de que la ciudad 
permanezca limpia y se conserve una 
imagen urbana adecuada.

El Director de Administración Urbana, 
Luis Alfonso Vizcarra Quiñones dio a 
conocer que mensualmente se retiran 
más de 2 mil metros de propaganda no 
autorizada que obstruye la vía pública y 
en estos casos las multas que se aplican 
pueden ascender hasta 30 mil pesos.

Indicó que inspectores de Imagen Ur-
bana realizan recorridos, con el objetivo 
de detectar aquellos comercios que 
cuentan con anuncios, lonas,  letreros y 
pancartas que invaden la vía pública obs-
taculizando el libre paso peatonal. 

El funcionario invitó a los comerciantes a 
que acudan a la Dirección de Administra-
ción Urbana y regularicen sus permisos, 
esto con el propósito de evitar multas 
y sanciones que pueden afectar a sus 
comercios. Indicó que pueden ser ase-
sorados para la instalación adecuada de 
propaganda, sin invadir la vía pública.  

Indicó que todo anuncio de publicidad 
debe apegarse al Reglamento de Ima-
gen Urbana  y requiere de un permiso 
expedido por el Municipio.  En el caso de 
los anuncios ya instalados, se requiere 
de la regularización y en su caso de la 
revalidación del permiso otorgado con 
anterioridad a la vigencia del presente 
Reglamento.

Estos operativos se realizan en conjunto 
con asociaciones civiles y la propia  ciu-
dadanía, con el objetivo de eliminar la 
contaminación visual de la ciudad. 

La Dirección de Administración Urbana 
se encuentra ubicada en el Segundo Piso 
del Ayuntamiento de Mexicali y el hora-
rio de atención es de lunes a viernes de 
8:00 a 3:00 de la tarde.  (UIEM)

Continúa 
programa de 
mejoramiento 
de imagen 
urbana en 
Mexicali

Tijuana, Baja California, septiembre 1 (UIEM)

Brigitte Seumenicht, Raciel Sosa, entre otros.

Asimismo, reiteró que el Congreso Global de 
Capital Humano “IMAGINE 2020”, y en el cual 
se espera una afluencia de más de 400 asisten-
tes, está dirigido a gerentes de recursos huma-
nos, personal y la comunidad en general.

La XVII edición del Congreso Global de Capital 
Humano 2016 “IMAGINE 2020”, se realizará el 
próximo 14 de Octubre, en las instalaciones del 
Baja California Center.

/General
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El Pleno del Congreso local 
desechó de plano, por una-
nimidad, cinco denuncias 

de juicio político luego de que la 
Comisión Jurisdiccional de la XXI 
Legislatura los dictaminara como 
improcedentes.
 
Lo anterior se determinó este día 
durante la sesión ordinaria cele-
brada por la Vigésima Primera 
Legislatura, la cual fue encabeza-
da por la diputada Mónica Bedo-
ya Serna, presidenta de la Mesa 
Directiva.
 
Con el dictamen número 26 de la 
Comisión Jurisdiccional, que pre-
side el diputado Armando Reyes 
Ledesma, se desechó la denuncia 
que enderezó Asunción Collado 
Hernández en contra del presi-
dente municipal electo, Gustavo 
Sánchez Vásquez, por no cumplir 
con las causales que se estable-
cen en las fracciones II y III del ar-
tículo 14 de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos 
del Estado.
 
De igual manera, con los dictáme-
nes 24 y 25 de la citada comisión 
legislativa se sometieron a debate 
parlamentario dos demandas de 
juicio político recibidas en esta 
Soberanía en contra del alcalde 
de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa.
 
En el primero de estos se incluye 
al síndico procurador, Humberto 
Zúñiga Sandoval, así como a los 
regidores Carmen Alicia Arámbu-
ro León, Amintha Guadalupe Bri-
seño Cinco, David Reynoso Gon-
zález, Ramón Abraham Medina 
Jiménez, Alejandro Gudiño Flores 
y Efraín Monreal Gastélum.

Esta denuncia también fue in-
terpuesta por Asunción Collado, 
quien acusó a los funcionarios “de 
aprobar supuestamente de forma 
ilegal y fuera de sus atribuciones, 
el dictamen 08/15 de la Comisión 
de Seguridad Publica, Tránsito y 

Transporte, relativo a instruir a Ia 
oficial mayor, por conducto del 
presidente municipal, para que 
celebre contrato de prestación de 
servicio en Ia Empresa ´Auto Tra-
ffic, S.A. de C. V´. “.
 
Esta empresa, que se especializa 
en sistemas de control de tráfico, 
se contrataría para Ia instrumen-
tación, operación y mantenimien-
to integral de foto-infracción, en 
las vías a cargo del Ayuntamiento 
de Mexicali.

Sin embargo, la comisión que ana-
lizó la demanda determinó que el 
denunciante “debió ofrecer prue-
bas de cargo con las cuales acre-
ditara en primera la existencia de 
la conducta reprochada, es decir, 
que la parte promovente aportara 
elementos de convicción con los 
cuales sin lugar a dudas se acredi-
tara que el denunciado incurrió en 
las supuestas conductas negati-
vas que se le reprochan y que con 
ello se ocasionaran afectaciones 
en perjuicio del denunciante o del 
interés público”.
 
Por lo anterior, se desechó la de-
manda al no cumplirse con los 
supuestos establecidos en la frac-
ción II del artículo 14 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado.
 
Lo mismo ocurrió en otra de-
manda presentada por el mismo 
Asunción Collado, quien acusó 
a Díaz Ochoa de incurrir en res-
ponsabilidades en dos aspectos. 
El primero de ellos, en cuanto a 
que no formulo manifestación de 
inconformidad alguna respecto 
a la firma del Convenio de Reco-
nocimiento de Adeudo y Pago 
en Parcialidades de fecha 29 de 
noviembre de 2013, celebrado por 
el entonces presidente municipal 
y el director general de Issstecali, 
de conformidad con el artículo 20 
de la Ley de Entrega Recepción de 
los Asuntos y Recursos Públicos 
para el Estado. (UIEM)

Desechan juicio político 
contra Gustavo Sánchez 
y Jaime DíazCon más de 500 homicidios en 

lo que va del año, la mayoría 
ocurridos durante el último 

mes, el 2016 y el mes de agosto se 
ha convertido en uno de los más vio-
lentos de los últimos años, señaló el 
empresario Juan Manuel Hernández 
Niebla.

Durante su presentación el “Impacto 

de la seguridad pública en Tijuana y 
el rol que juegan los empresarios” a 
miembros del Grupo Madrugadores, 
Hernández Niebla reconoció que “Ti-
juana se ha convertido prácticamen-
te en una “zona de guerra”.

Advirtió que el escenario actual, re-
sulta desalentador para la ciudada-
nía ya que además de presentar un 

contexto de creciente inseguridad, 
es evidente que el crimen organiza-
do actúa con total impunidad.

El expresidente de Coparmex, ase-
guró que de nueva cuenta se ha 
encendido las “alertas” en todos los 
sectores de la comunidad, en lo que 
respecta a la labor de las institucio-
nes de seguridad pública.

“En agosto rompimos récord en 
cuanto al número de homicidios, es 
evidente que existe un grave proble-
ma de seguridad pública, los delin-
cuentes actúan con absoluta impu-
nidad y en el momento que tienen 
esa impunidad, el incremento de los 
delitos se nos está incrementando”, 
aseveró. Si bien, el ingreso de nue-
vas organizaciones delincuenciales 
aunado a la disputa por la plaza por 
parte de miembros del crimen orga-
nizado, podrían ser una de las causas 
de este violento escenario, es “evi-
dente que existe un grave problema 
de seguridad pública, el mensaje es 
muy claro”, dijo.

Hernández Niebla reiteró que luego 

Tijuana, convertida en “zona de guerra”: 
Hernández Niebla
Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)

de un periodo de intensa criminali-
dad en 2007-2008, “los tijuanenses 
hemos perdido la capacidad de 
asombro; sin embargo, es evidente 
la incapacidad de las autoridades 
competentes”.

Respecto a la elección del próximo 
secretario de seguridad pública, 
señaló que es “responsabilidad del 
presidente municipal; no obstante, la 
comunidad y el sector empresarial, 

sobre todo éste último, deberían 
participar conjuntamente en su elec-
ción”.

Dijo que si bien, es responsabilidad 
del primer edil, el empresariado local 
debería conocer y avalar los perfiles 
de quienes compitan para ocupar 
uno de los cargos de mayor repre-
sentatividad para la tranquilidad 
ciudadana, concluyó.

Las bestias que tiene Soriana 
como empleado
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Con motivo de la celebración 
del V Aniversario del Hospital 
Materno Infantil de Mexicali 

(HMI), se realizaron una serie de 
jornadas médicas en las que más de 
300 profesionales de la salud partici-
paron en la actividad académica que 
se organizó.

Durante el acto de inauguración, 
Julio Cesar Mora Pérez, Director 
de Enseñanza e Investigación de la 
Secretaría de Salud, enfatizó que el 
compromiso de favorecer los even-

tos de capacitación en los que par-
ticipa toda la comunidad médica del 
Estado y la región.

Por su parte, José Rojas Serrato, 
Director del HMI, aprovechó la opor-
tunidad para invitar a la reflexión a 
todos los presentes en el sentido de 
no olvidar el compromiso social que 
se tiene con la población que acude 
en busca de atención a su salud.

Recordó que la dinámica social ac-
tual, enfrenta a las futuras madres 

a estilos de vida y hábitos que no 
favorecen los embarazos saludables; 
por ello, los profesionales de la salud, 
cualquiera que sea su vocación, ja-
más deben olvidar el motivo por el 
cual decidieron dedicarse al cuidado 
del bienestar físico y emocional co-
munitario.

“Debemos ver con realismo que el 
médico ya se enfrenta a pacientes 
que quieren respuestas, que piden 
y exigen con justa razón, que el per-
sonal médico considere dentro de 

sus responsabilidades, tomarse los 
minutos necesarios para explicar de 
forma sencilla y entendible, lo que 
ocurre con su salud o la de su fami-
liar“, expresó.

Dado que las Jornadas Médicas del 
Hospital Materno Infantil han cobra-
do importante prestigio, se contó 
con la asistencia de autoridades 
del sector salud público, privado e 
instituciones educativas como el 
IMSS, ISSSTE, SEDENA, Universidad 
Xochicalco, la UABC, el Colegio de 

Pediatría de Baja California, entre 
otras instituciones que hicieron acto 
de presencia para avalar la calidad 
de las actividades docentes.

En esta ocasión se contó con los po-
nentes Guadalupe Daniel Cebreros 
González del Hospital de Gineco-
pediatría No. 31 IMSS y Docente de la 
Facultad de Enfermería UABC; Alma 
Delia Mexicano Aragón, Jefe de Ser-
vicio del Área de Paciente Post Qui-
rúrgico Cardiovascular del Instituto 
Nacional de Pediatría; César Guiller-
mo Sánchez Acosta, Neurólogo Pe-
diatra del Hospital Mónica Pretellini 
de la ciudad de Toluca, Edo. de Mé-
xico y Alejandro Hinojosa Velasco, 
Neonatólogo Pediatra del Hospital 
Mónica Pretellini.

Además, Angélica María Moreno 
Zavala del Hospital Regional de Alta 
Especialidad Materno Infantil de 
Nuevo León; Alejandro Chávez Gar-
cía, Pediatra Intensivista del Hospi-
tal Ángeles de la Ciudad de México; 
José Fernando Lizárraga Gutiérrez, 
Perinatólogo del Hospital Materno 
Infantil de Mexicali; Nestor Saúl Her-
nández Milán, Jefe Estatal del Depar-
tamento de Vigilancia Epidemiológi-
ca de la Secretaría de Salud en Baja 
California y Andrés Alonso Núñez 
Soria, Maestro en Nutrición. (UIEM)

Cumplió 5 años el Hospital Materno Infantil 
de Mexicali

El llevar una adecuada alimen-
tación representa la clave para 
lograr los resultados espera-

dos en quienes se ejercitan, nutrirse 
implica el 70% del ejercicio mientras 
que el resto es el esfuerzo físico.

De acuerdo con la especialista en 
nutrición de la academia de trans-
formación Sparta 55, Beatriz Adriana 

Márquez Wachott, la alimentación es 
la base indispensable de la vida y el 
primordial complemento de quienes 
realizan ejercicio.

Ambos hábitos constituyen en con-
junto con el entrenamiento mental 
una serie de beneficios para la per-
sona, ya que adoptan conductas que 
mejoran su desempeño y calidad de 
vida.

“Podemos hablar desde lo estético 
como tonificaciones, bajar de peso 
o mantenerlo en un nivel óptimo, 
pero también implica evitar compli-
caciones cardiovasculares como la 
diabetes e hipertensión”, refirió.

A ello se le suman otros beneficios 
como una piel joven y sana, menos 
estrés, mayor hidratación y energía 
que se ven reflejados en un mejor 
rendimiento para realizar las activi-
dades diarias.

Márquez Wachott indicó que una de 

las principales razones por las que 
no se logran los objetivos cuando 
se hace ejercicio, es precisamente la 
falta de disciplina que hace desistir 
de los programas, siendo en ciuda-
des como Tijuana muy común que 
suceda. 

Aun cuando la cultura y herencia de 
las personas pueden influir, quien 
realiza ejercicio constantemente y se 
alimenta adecuadamente, tiende a 
alargar su vida comparado con quie-
nes no lo hacen, incluso llegar a una 
edad avanzada con mejor calidad.

Al inaugurarse en Tijuana en la co-
lonia La Gloria una nueva sucursal 
de la academia de transformación 
Sparta 55, la cual ha cambiado la vida 
de miles de personas se destacaron 
algunas recomendaciones básicas 
como desayunar antes de trabajar 
o realizar alguna actividad física, 
beber agua dos o tres litros al día, 
comer variedad de frutas y verduras, 
además de realizar ejercicio.

Alimentación y deporte, fundamentales para buena salud

/General

Monitor	Médico

Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)
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Para apoyar a los productores 
y empresarios del sector pri-
mario en el estado de Baja 

California, la administración estatal, 
a través de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (SEFOA), y GS1 México, 
firmaron un convenio para fomentar 
el uso de estándares internacionales 
para el comercio electrónico y así, 
detonar su crecimiento y producti-
vidad.

El convenio fue firmado aquí en 
Mexicali con la participación de la 
SEFOA, por parte de GS1 México, es-
tuvieron presentes Gerardo Brehm, 
Director de Relaciones Instituciona-
les y Marketing, Rosario Villalvazo, 
Subdirectora de Servicios, y Chris-
tian Martínez, Coordinador de la Ofi-

cina Regional GS1 del Pacífico.

Previo a la firma de convenio con 
GS1 México, la SEFOA, mencionó que 
es de vital importancia promover y 
consolidar en los productores y em-
presarios del sector agroalimentario 
una cultura empresarial social y am-
bientalmente responsable, donde se 
privilegia la innovación tecnológica 
y la vinculación entre los actores 
económicos, como uno de los ele-
mentos clave.

Se trata del primer convenio en su 
tipo a nivel nacional, damos pasos 
hacia la profesionalización e innova-
ción del sector primario del estado, 
por lo que la SEFO resaltó que GS1 
México tiene 30 años como el orga-

nismo que administra la asignación 
del Código de Barras, lo que se tra-
duce en un impulso importante en 
el Comercio Electrónico para hacer 
más eficiente la cadena de suminis-
tro de los negocios de la entidad y de 
todo el país.

Abren ventanilla de atención en 
la entidad

Uno de los resultados de esta cola-
boración es que se establecerá una 
ventanilla de atención en la ciudad 
de Mexicali. Ahí, los empresarios po-
drán realizar sus trámites de inscrip-
ción, servicios y de capacitación en 
materia de Código de Barras y Traza-
bilidad. Estas medidas buscan dotar 
a los productores y empresarios de 

Baja California, de herramientas y 
habilidades administrativas para 
fortalecer la cadena productiva del 
sector primario y los preparen para 
la exportación, al cumplir con reque-
rimientos comerciales y diversas 
regulaciones.

Beneficios para los productores y 
empresarios locales

Gerardo Brehm Sordo, Director de 
Relaciones Institucionales y Mar-
keting de GS1 México, destacó la 
necesidad que tienen los producto-
res y empresarios de este sector de 
integrarse a los nuevos modelos de 
negocio para facilitar la comercia-
lización de sus productos. Recordó 
que el Código de Barras es su llave 

de acceso para la correcta identifica-
ción de sus productos, cajas y lotes.

Destacó que a nivel nacional, Baja 
California representa el noveno lu-
gar por el número de Asociados re-
gistrados ante GS1 México con 948, 
y que de ellos un 13% pertenece al 
sector primario. 

Brehm comentó que “establecer es-
tándares de codificación de frutas, 
verduras y otros productos del sec-
tor, generará grandes beneficios en 
la cadena de valor y permitirá tener 
registro de dónde ha estado la mer-
cancía y hacia dónde irá en las distin-
tas fases de su producción hasta el 
punto de venta, así como facilitar su 
exportación”. (UIEM)

GS1 México fomentará el comercio agropecuario 
de B.C.

Ganaderos del valle de Mexicali 
y la zona costa, a los integran-
tes de la nueva mesa directi-

va que los representará a través del 
Consejo Estatal de Productores de 
Bovinos-Carne de Baja California, 
para el período 2016-2018; recayen-
do la presidencia en el productor 
Gustavo Adolfo Carrillo Aguirre.

El Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas, informó que el evento se desa-
rrolló en las instalaciones del Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa, 
ubicado en el puerto de Ensenada, 

ante la presencia de autoridades 
gubernamentales del campo y pro-
ductores de ganado bovino de todo 
el Estado.

Explicó que de conformidad con el 
Artículo 149 y 150 de la Ley de Desa-
rrollo Rural Sustentable, se procedió 
a la elección de la nueva mesa direc-
tiva (presidente, tesorero, secretario 
y vocales) del Consejo, que en esta 
ocasión, recayó en los siguientes 
productores: Presidente, Gustavo 
Adolfo Carrillo Aguirre; Tesorero; 
Carlos Armando Morales Sánchez; y 
Secretario, Antonio Eyraud Cota. 
 
Aldrete Haas, destacó que la carne 

de bovino es el principal producto 
agropecuario de Baja California, por 
valor de producción. En este sentido, 
precisó que al cierre del mes de julio 
del 2016, en la entidad se han produ-
cido 52 mil 506 toneladas de carne 
de bovino, la mayoría, en el munici-
pio de Mexicali (96%).

Esto ha representado en lo que va 
del año, una derrama económica 
para el Estado superior a los 2,600 
millones de pesos, afirmó el funcio-
nario. (UIEM).

Gustavo Adolfo Carrillo, presidente  de productores 
de bovino en B.C.

Monitor	Agropecuario
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IQ Financiero
Televisa quiere el engagement

Días de trueno para Televisa. Si 
eres el líder para qué cambiar. 
En negocios, la respuesta es 

fácil. Para seguir siéndolo. Cuando 
llegó Walmart al mercado de las 
tiendas de autoservicio, se generó 
una revolución en el sector del retail. 
Muchas cambiaron, otras no, algu-
nas desaparecieron y los liderazgos 
se redefinieron. Así sucederá en el 
mercado de la venta de gasolinas: 
Hidrosina de los hermanos Karam 
no tiene un reto menor. En la tele-
visión abierta sucede lo mismo y 
no sólo ante la llegada de un nuevo 
concesionario de televisión abier-
ta, sino ante la irrupción de nuevas 
plataformas para la transmisión de 
contenidos. 

Por ello,  los cambios anunciados 
por Grupo Televisa, como dijo su 
presidente, Emilio Azcárraga Jean, 
representan un gran reto, sobre todo 
en un momento en el que canal 2 es 
líder en televisión abierta y restringi-
da, y ocupa el 65% de la audiencia, 

de acuerdo a una encuesta realizada 
por el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT). Televisa pasó de la 
industria radiofónica a la televisión, 
pasó por los satélites y llegó a la tv 
satelital; está en el negocio editorial 
y tiene un pie firme en el mercado 
hispano de Estados Unidos. Es por 
cierto, la apuesta más segura en 
materia de inversión de fondos ins-
titucionales del mercado de valores 
como Black Rock. 

En este contexto, Televisa decide 
aplicar una transformación radical, 
que va desde una nueva imagen, 
acompañado de una nueva barra 
programática, todo esto apoyada en 
la adopción de nuevas tecnologías y 
en el acento claro de que las mujeres 
tienen ya un peso relevante en la 
sociedad mexicana 4 de sus 5 prin-
cipales informativos son mujeres. Sí, 
soy feminista.

Los medios digitales, reconoció la 
empresa que preside Azcárraga –  en 

especial las redes sociales – se han 
transformado de tal forma que re-
presentan ya una competencia y a la 
vez, un complemento para la indus-
tria. Por ello buscará que sus  conte-
nidos se transmitan bajo un formato 
multiplataforma, que le permitirá  
llegar a aquellas audiencias cuyos 
consumos están más en el ámbito 
digital y en dispositivos móviles, que 
frente a un televisor.

La gran sorpresa que se confirma-
ría es que están en ambos y que la 
competencia es por su atención, 
interacción. Dicen los expertos por 
el engagement, ese nuevo modelo 
de comunicación que ya no sólo es 
bidireccional sino conversacional y 
continuo. En otras palabras, se cum-
pliría aquel viejo sueño de interacti-
vidad permanente de la aldea global. 
El reto, sin embargo, es lograr ese 
círculo virtuoso.
 
En cuanto a la transformación de la 
barra de contenidos informativos y 

de entretenimiento, Televisa asegu-
ra que esto lo hace para adecuarse 
al gusto de las audiencias, cada vez 
más ávida de que no sólo se les infor-
me, sino se les explique y analice una 
noticia. En otras palabras, el enfoque 
de la noticia que en las redes sociales 
genera tendencias y posicionamien-
to.

Información, investigación y debate 
son ahora la oferta del canal 2. Deni-
se Maerker tiene el desafío más gran-
de al encabezar el noticiero estrella. 
Le damos el beneficio de la duda.  

Así, se perfilan días intensos para la 
principal televisora del país. En unas 
semanas iremos viendo poco a poco 
cómo toman las audiencias estos 
cambios, y cuál es el futuro inme-
diato de la estrategia perfilada por la 
empresa de medios.

Por Claudia Villegas 
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Información, 
investigación 
y debate son 
ahora la oferta 
del canal 2. 
Denise Maerker 
tiene el desafío 
más grande al 
encabezar el 
noticiero estre-
lla. Le damos el 
beneficio de la 
duda. 
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Columna ObserBC
Son tantas excepciones a la regla que no hay regla

Gobernantes, políticos, acadé-
micos, líderes de opinión a 
nivel nacional, están hablan-

do fuerte contra el fenómeno de la 
corrupción, no sólo eso, también se 
están tomando cartas en el asunto.

La Secretaría de la Función Pública 
y sus similares en los Estados fran-
camente no han servido para lo que 
fueron creadas y es explicable por-
que su diseño institucional está he-
cho para que sea un cero a la izquier-
da en el combate a la corrupción.

Los titulares de esos órganos de con-
trol, vigilancia y disciplina son nom-
brados por el Ejecutivo Federal y del 
Estado. ¿En qué cabeza cabe que 
cuando haya motivo van a levantar 
un dedo contra su jefe o contra los 
demás secretarios o funcionarios, si 
todos son del equipo?

El dicho socorrido que dice: “El que 
hace la ley pone la trampa”, es exac-
tamente aplicable a lo que pasó con 
las leyes de responsabilidades de 

servidores públicos actualmente en 
vigor. En esas leyes no son todos 
los que están ni están todos los que 
son causantes del fenómeno de la 
corrupción, faltan los particulares y 
sociedades o empresas.

El Sistema Nacional Anticorrupción 
contempla coordinar el combate a 
la corrupción a través de redes de 
cooperación y colaboración entre 
instituciones del Estado, para que los 
esfuerzos no dependan de un Secre-
tario de la Función Pública o de un 
contralor, sino de una organización 
nacional capaz de desarticular los 
organigramas de corrupción.

También se necesita incluir en ese 
entramado de reformas a los servi-
dores judiciales. A quienes imparten 
justicia, a quienes la solicitan, abo-
gados y auxiliares de la administra-
ción de justicia, es decir, a todos los 
operadores del Sistema de Justicia 
Federal y Estatal.

Este movimiento anticorrupción no 

se basa en la pretensión de moralizar 
a la sociedad, no pretende inculcar la 
doctrina de hacer el bien y evitar el 
mal; las cosas han llegado a grado 
tal que ahora respondemos sólo a la 
necesidad urgente de que los mexi-
canos obremos con integridad o nos 
seguirá llevando la tiznada como 
país.

Se debe confeccionar una Ley Fe-
deral de Responsabilidades de Ope-
radores del Sistema Judicial que se 
integre en lo conducente al Sistema 
Nacional Anticorrupción y las corres-
pondientes para los Estados de la 
República.

Debe comprender una minuciosa 
y cuidadosa regulación “del error 
judicial” como causa de responsabi-
lidad administrativa y civil de jueces 
y magistrados con independencia de 
la negligencia inexcusable, que es 
otro tema.

Porque el grueso de las corruptelas 
judiciales quedan impunes cuando 

el juez o magistrado aduce que se 
trata de una diferencia de criterio 
con la opinión de una de las partes, 
cuando en el fondo en el mejor de 
los casos se trata de un error judicial 
que lesiona de modo irreparable 
bienes y derechos preciados de los 
justiciables.

El que un servidor judicial, como 
perito en Derecho cometa un “error” 
en agravio de los justiciables, no 
justifica que quede impune el daño 
causado.

El punto difícil del tema no será en-
contrar una regulación justa que 
sancione el error judicial, sino que el 
tema se abra al debate.

P.D. ¡¡¡Siguen los coyotes, una com-
petencia profesional desigual y des-
leal!!!

Por José Luis Huape Rodríguez

Debe com-
prender una 
minuciosa 
y cuidadosa 
regulación “del 
error judicial” 
como causa de 
responsabilidad 
administrativa y 
civil de jueces y 
magistrados con 
independencia 
de la negligencia 
inexcusable, que 
es otro tema.

En mi Opinión
Hasta siempre Juan Gabriel

Hoy tuve una reunión con una 
amiga, durante toda la comi-
da me hablo de Juan Gabriel 

a propósito de su reciente muerte. 
Me conto todo lo que sabía de Juan 
Gabriel, y me quede impresionada y 
le prometí escribir una notas sobre 
él. 

Conocí a Juan Gabriel en Culiacán 
Sinaloa, en un concierto gratuito de 
esos que no nunca veré en Mexicali, 
Juan Gabriel era muy joven tal vez 
21 años, se presento con uno de sus 
éxitos más importantes de esa épo-
ca, “No tengo dinero”. Era un parque 
de espacios abiertos, Juan Gabriel 
bailaba y cantaba en un escenario 
improvisado frente a una multitud 
de personas que nos congregamos 
para escucharlo, canto y bailo con 
mucha alegría,   al finalizar su ac-
tuación no recuerdo el numero de 
canciones, agotado se despidió, el 
publico fanatizado pedía mas con 
su famosa “otra”, “otra”, “otra”.  Juan  
Gabriel,  bañado  en  sudor  dijo  que  
No. 

Que estaba muy cansado, que venía 
de otra actuación. A lo que el público 
que hacía unos segundos le aplau-
día frenéticamente, y le pedía otra 
canción, se trasforma en otro, en 
segundos antes lo había aclamado, 
de repente iracundo se enfureció 
contra el gritándole ofensas, lanzan-
do vasos, y objetos. Claro el publico 
machista y grosero, Juan Gabriel se 
fue en medio de este alboroto. 

A los 15 años empezó a ganarse la 
vida cantando en bares de Ciudad 
Juárez, como el Noa Noa, que años 
después inmortalizaría en una 
canción que ha puesto a bailar a 
millones. Las cosas en Juárez no 
marcharon como él lo imaginaba, 
así que tomó su guitarra y mudó a la 
Ciudad de México, donde enfrentó el 
rechazo, la intolerancia y la discrimi-
nación por su supuesta homosexua-
lidad. Existen en internet entrevistas 
donde de cara le hacen preguntas al 
respecto, y la respuesta de Juan Ga-
briel son impresionantes, sin perder 
cordura,  responde  que  él  es  un  

artista.

Esa experiencia, de un parque públi-
co, y de un espectáculo gratuito. Me 
hizo ser una admiradora y seguidora 
de Juan Gabriel, de su música. Cuan-
do lanzó “No tengo dinero”, tema del 
que se vendieron más de 20 millones 
de copias. A lo largo de su prolífica 
carrera en el mundo de la música, 
Juan Gabriel ha grabado temas en 
los más diversos géneros, desde 
baladas hasta ranchero y norteño. 
Además, como productor impulsó la 
carrera de diversos intérpretes como 
las españolas Isabel Pantoja y Rocío 
Durcal, quien gracias a las canciones 
de Juan Gabriel recibió el nombre de 
“La española más mexicana” mien-
tras su trayectoria se enriquecía con 
el segundo aire que recibió.

Pasando el tiempo se convierte en 
un Icono de la música en México, el 
terremoto de la ciudad de México, 
fue escenario para que Juan Ga-
briel mostrara su generosidad con 
la víctimas del terremoto dono una 

cantidad muy importante de dinero 
junto con Placido Domingo. Para 
apoyo a las víctimas del terremoto, 
eso me hizo reconocer de él su gran 
generosidad. La filantropía es una 
virtud moral muy rara en este Mé-
xico, además de su trabajo con los 
niños huérfanos de ciudad Juárez. 
Su famoso primer concierto en Be-
llas Artes es una muestra de su gran 
talento musical,

Hay artistas en México muy famosos 
e importantes en México, como Luis 
Miguel, pero de este solo vemos sus 
mujeres y frivolidades, nunca una 
buena obra a favor del prójimo, me 
quedo con Juan Gabriel, generoso 
con su gente, su público, con sus 
compañeros artistas. Su composi-
ción musical, su interpretación de la 
misma.  Figuras como el nos enorgu-
llecen enormemente, su muerte lo 
relanzara como una verdadera figu-
ra musical,  por ello, no nos despe-
dimos de él, sino un  hasta siempre 
Juan Gabriel.  
 

Por Leonor Maldonado Meza

Esa experiencia, 
de un parque 
público, y de un 
espectáculo gra-
tuito. Me hizo ser 
una admiradora 
y seguidora de 
Juan Gabriel, de 
su música. Cuan-
do lanzó “No 
tengo dinero”, 
tema del que se 
vendieron más 
de 20 millones 
de copias.
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Yo Opino que
¿Es imposible el diálogo?

Se ha escrito mucho sobre el 
tema, pero es importante re-
petirlo hasta el cansancio. Hay 

tres reglas fundamentales para un 
diálogo genuino: que los participan-
tes del diálogo actúen con hones-
tidad respecto de que asumen que 
aquello de lo que hablan es cierto; 
que están dispuestos a escuchar los 
argumentos del otro; y que están dis-
puestos a asumir la lógica del mejor 
argumento.

¿Pero qué significan esas tres pre-
misas? Por ejemplo, respecto de la 
primera, es dable decir que creer en 
lo que se cree exige tener razones 
suficientes para hacerlo. Luis Villoro 
en México, pero una gran cantidad 
de epistemólogos lo han explicado 
de manera extensa: hay creencias 
justificadas y otras que no lo son.

¿Choca lo anterior con la libertad de 
creencias? No. Yo puedo creer que 
determinadas piedras tienen pro-
piedades divinas; estoy en mi legíti-
mo derecho; pero lo que no puedo 
pretender es imponer esa visión a 
los demás. Lo problemático aquí es: 
¿cómo saber que puedo estar en 

un error, si mi estructura mental me 
impide abrirme a la posibilidad de 
admitir que mi sistema de creencias 
y proposiciones pueden ser rotunda-
mente equívocas?

Lo anterior conecta con la posibili-
dad y apertura de escuchar genui-
namente lo que el otro tiene qué 
decir: si mi esquema mental y mi 
sistema de creencias (como lo son 
casi todos) son “cerrados”, es decir, 
no admiten posibilidad de crítica, en-
tonces la escucha es imposible.

En consecuencia, pensar de este 
modo colisiona con la posibilidad de 
aceptar la llamada “lógica del mejor 
argumento”, es decir, aceptar que si 
quien dialoga conmigo tiene ideas 
con mayor consistencia lógica y 
mayor evidencia que las sustenten, 
lo racional sería admitir las suyas y 
renunciar a las propias.

Hay además un tema polémico: ¿el 
diálogo exigiría igualdad de condi-
ciones? Y si es así, ¿En cuáles y en 
qué condiciones? Me explico: nadie 
en su sano juicio aceptaría la posi-
bilidad de una discusión en torno a 

cuestiones nucleares, entre perso-
nas que no tienen el mismo grado de 
preparación en la materia. Lo mismo 
aplicaría a otras cuestiones de alta 
especialidad.

Empero, cuando se trata de cuestio-
nes políticas, morales o estéticas, la 
cuestión no es tan clara: ¿quién y en 
qué medida puede definir lo que es 
bueno o bello? Lo problemático del 
caso es que, en lo relacionado con 
el espíritu humano, no existen leyes 
científicamente edificables.

La construcción de posiciones éti-
cas, morales o estéticas deriva de 
una especie de “consenso social”; 
empero, las reglas de formación de 
este consenso no son claras; y de 
hecho puede considerarse que sur-
gen en las interacciones del día a día, 
con base en los sistemas normativos 
que, en consecuencia, también se 
desarrollan en el mediano y largo 
plazo.

¿Quién está calificado para hablar 
más y mejor en torno a las cuestio-
nes estéticas, morales y políticas? 
En el ágora griega, por ejemplo, no 

se permitía a todos hablar de cues-
tiones sobre las que no sabía; y de 
hacerlo, la sanción era el ostracismo. 
El único tema del que todos podían 
hablar, era la política, porque se 
trataba de un asunto de interés uni-
versal para la ciudadanía de la polis, 
pero también porque la comunidad 
política, se asumía, estaba integrada 
por hombres libres e iguales. Aun 
con ello, había reglas mínimas: no 
se permitía la impiedad, la mentira 
o la apología de la mentira. Y por 
los testimonios de que disponemos, 
también era exigible hablar con base 
en saberes mínimos.

¿Cómo hablar y cómo alentar la 
discusión pública en nuestra demo-
cracia? ¿Cómo alentar la más amplia, 
diversa y controversial cantidad 
de discursos? ¿Cómo en medio de 
nuestras discusiones hacemos que 
impere el respeto a las personas? 
¿Cómo evitar la tentación de acallar 
a las minorías? Son temas que no 
han sido resueltos a cabalidad, y qui-
zá lo mejor es que así sigan; porque 
en última instancia, de lo que se trata 
es de que sigamos siendo una verda-
dera comunidad de lenguaje.

Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Aun con ello, 
había reglas 
mínimas: no se 
permitía la im-
piedad, la men-
tira o la apología 
de la mentira. 
Y por los testi-
monios de que 
disponemos, 
también era exi-
gible hablar con 
base en saberes 
mínimos.

La Bufadora
Odio jarocho

Todo parece indicar que la rela-
ción entre el Síndico Procura-
dor, Iván Barbosa Ochoa y el 

presidente municipal, Gilberto Hirata 
Chico está más que fracturada y es 
que en la pasada sesión de Cabildo 
fue evidente el distanciamiento en-
tre los priistas porque “ni se veían, 
ni se escuchaban” y según dicen, el 
enojo de jefe de la comuna obedece 
a la salida, finalmente, del ahora ex 
director de Catastro y Control Urba-
no, Humberto Morales Ríos.

Aunque eran recurrentes los seña-
lamientos, quejas y denuncias con-
tra Morales, el munícipe no dejó de 
defenderlo y justificarlo por razones 
que aún son un misterio para la ma-
yoría.

Lo cierto es que a Gilberto Hirata no 
le quedó más que acatar las resolu-
ciones del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo y si la memoria no 
nos falla, incluso su director jurídico 
Óscar de la Peña, tuvo que reconocer 
que a Iván Barbosa no sólo le asistía 
la razón, sino que su actuación, al 
suspender a Morales, se había dado 
conforme a Derecho.

Y aunque la actuación del síndico ha 
podido incomodar a varios seguido-
res del alcalde, lo cierto es que resi-
dentes de colonias como Vista al Mar 

y La Moderna, aplaudieron la forma 
en que Sindicatura Municipal aten-
dió sus peticiones y decidió actuar.

El protagonista

Ahora en los pasillos se dice que José 
Armando Flores García, quien suplió 
a Humberto Morales es gente del 
secretario del Ayuntamiento, Jesús 
Jaime González Agúndez, con lo 
que se reafirmaría la fuerza de “JJ” 
dentro de la administración, a quien 
incluso tachan de protagonista, pero, 
en honor a la verdad, al también abo-
gado no le ha quedado otra que salir 
a dar la cara en los momentos de 
crisis, cuando el presidente munici-
pal, simplemente desaparece y sus 
colaboradores más cercanos como 
el tesorero Samuel Jaime Aguilar, o 
el mismo José Guadalupe Ríos Vela, 
asumen su papel de avestruces, 
sobre todo el oficial mayor, a quien 
no bajan de arrogante e incapaz de 
asumir algunas de sus responsabili-
dades.

Con el agua al cuello

A 700 millones de pesos asciende 
el adeudo histórico del XXI Ayun-
tamiento de Ensenada al Issstecali, 
y decimos la deuda vieja porque a 
partir de las recientes reformas a la 
ley, ahora el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Traba-
jadores del Gobierno y Municipios 
de Baja California, se puede cobrar 
directamente de las participaciones 
estatales el adeudo corriente.

Algo así como cobrarse a la chino, 
pero bajo el amparo de la ley para 
evitar que los gobiernos municipales 
se sigan haciendo los occisos a la 
hora de tener que pagar las cuotas 
que le corresponden y la que han 
retenido de sus trabajadores.

Aunque el Ayuntamiento ensena-
dense no podrá endeudarse más 
con el Issstecali, de acuerdo al direc-
tor de ese instituto, Javier Meza, si 
en un mes no se llega a un acuerdo 
con lo atrasado (700 millones) se 
procederá a embargar y aplicar otras 
acciones de cobro al agonizante XXI 
Ayuntamiento.

Debo no niego, pago no tengo, es 
una frase muy usada por los mexi-
canos, sin embargo en esta ocasión 
la intención es que no se vayan sin 
pagar y le dejen la “víbora chillando” 
a la siguiente administración.

Ni a quién creerle

Ya no se sabe a quién creerle, Enri-
que Peña Nieto, presidente de Mé-
xico y Donald Trump, candidato a la 

presidencia de Estados Unidos, di-
cen sus propias versiones de lo que 
se dijo en la reunión que sostuvieron 
en Los Pinos.

Peña Nieto aseguró que le dijo “en 
su jeta” a Trump que México no 
pagará el mentado muro fronteri-
zo, mientras que el multimillonario 
señaló que hablaron del muro, pero 
nunca de quién lo pagaría, pero eso 
sí, Trump le recalcó a EPN que hará 
el muro para evitar el tráfico ilegal de 
personas, drogas y armas.

¿Armas? ¿Qué no se supone que el 
tráfico de armas es de Estados Uni-
dos a México? Será el sereno, pero 
lo que sí es un hecho es que “Kike” 
no sé en qué pensaba al invitar a un 
candidato a la presidencia y menos, 
un señor que ha insultado a los mexi-
canos al tildarlos de narcotraficantes 
y violadores.

Si lo que quería Enrique Peña era 
ganar popularidad ante los mexica-
nos, ahora menos la tendrá y será 
repudiado por la gran mayoría de los 
connacionales, sólo por recibir a un 
personaje que ni en Estados Unidos 
lo quieren.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (EL Vigía)
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Analistas consultados por el Banco de 
México (Banxico) disminuyeron las ex-
pectativas de crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB), se prevé que este año crez-
ca sólo 2.16% y 2.52% en 2017.

En ese sentido, destaca que las previsiones de 
crecimiento económico para 2016 y 2017 dis-
minuyeron en relación a la encuesta de julio.

También disminuyeron las expectativas de 
inflación general para el cierre de 2016 respec-
to a la encuesta de julio, al situarla en 3.12 por 
ciento frente al 3.20 por ciento reportado.

De acuerdo con la “Encuesta sobre las expecta-
tivas de los especialistas en economía del sec-
tor privado” de agosto de este año, los pronós-
ticos sobre la inflación general al cierre de 2017 
se mantuvieron en niveles similares a julio.

Asimismo, la probabilidad asignada por los 
expertos a que la inflación general se ubique 
dentro del intervalos de variabilidad de más/
menos un punto porcentual en torno al obje-
tivo de 3.0 por ciento permaneció en niveles 
cercanos a los reportados en la encuesta de 

julio para los cierre s de 2016 y 2017.

Respecto a las perspectivas sobre el nivel del 
tipo de cambio del peso frente al dólar esta-
dounidense para el cierre de 2016, los analistas 
lo revisaron al alza con respecto al mes previo, 
aunque la mediana correspondiente disminu-
yó a 18.50 pesos.

Para el cierre de 2017, los pronósticos sobre 
dicho indicador también aumentaron en rela-
ción a la encuesta anterior, si bien la mediana 
correspondiente permaneció en niveles cerca-
nos, en 18.22 pesos.

Otros indicadores 

Con cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el Indicador Adelantado se 
situó en julio de 2016 por debajo de su tenden-
cia de largo plazo, al observar un valor de 99.5 
puntos y un incremento de 0.01 puntos con 
respecto al pasado mes de junio.

Mientras que en junio el Indicador Coincidente  
se localizó en su tendencia de largo plazo al 
registrar un valor de 100.0 puntos  y una varia-

ción de 0.02 puntos respecto al mes anterior.

El debilitamiento económico que ha registrado 

Analistas hacen nuevo recorte a expectativas 
del PIB; ven 2.52% para 2017

México en los que va del año, ha provocado 
que continúen bajando la estimación de creci-
miento de este año.

Ciudad de México, septiembre 1 (UIEM)

Viernes 2 de septiembre de 2016

•	 También	disminuyeron	las	expectativas	de	inflación	general	para	el	cierre	de	2016	
														respecto	a	la	encuesta	de	julio,	al	situarla	en	3.12	por	ciento	frente	al	3.20	por	ciento	
														reportado
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Alza marginal en la BMV; cede el dólar

/Opinión
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Mercados
Financieros

Ciudad de México, septiembre 1 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del jue-
ves con una ganancia marginal 

de 0.05 por ciento, con una tenden-
cia similar a los mercados norteame-
ricanos.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones se ubicó en 47 
mil 563.34 unidades. La sesión estu-
vo definida por un comportamiento 
cauteloso, tanto en Estados Unidos 
como en México, a la espera de la 
publicación de datos laborales en 
el país del norte, los cuales podrían 
definir los siguientes pasos de la Re-
serva Federal.

Cabe mencionar que Banregio 
Grupo Financiero, Infraestructura 
Energética Nova y Grupo Financie-
ro Banorte fueron las emisoras que 
tuvieron el mejor desempeño de la 
jornada, con alzas de 4.94, 3.74 y 3.65 
por ciento, respectivamente.

Por otra parte, en contraste, por sus 

solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 

movimientos a la baja, destacaron 
los títulos de OHL México, con una 
caída de 3.31 por ciento; Gentera, con 
2.61 por ciento, y Grupo México, con 
2.38 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones mos-
tró una ganancia de 0.10 por ciento y 
el Nasdaq repuntó 0.27 por ciento. El 
índice S&P 500, por otra parte, que-
dó sin cambios.

En el mercado cambiario, el dólar 
cedió siete centavos al cierre del 
jueves respecto a la jornada previa, 
al venderse hasta en 19.08 pesos en 
bancos en México, y comprarse en 
un mínimo de 18.26 pesos. 

A su vez, el euro también perdió te-
rreno frente a la moneda mexicana, 
al ofertarse en un máximo de 21.28 
pesos, tres centavos menos compa-
rado con la jornada previa, mientras 
que la libra esterlina se ubicó en 
25.22 pesos y el yen hasta en 0.199 
pesos por unidad. 

Por último, el Banco de México fijó en 
18.8523 pesos el tipo de cambio para 

la República Mexicana.

11.9600	  

19.3915	  

18.7760	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Sep/01/16	  	  
(Pesos)	  
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Monterrey, Nuevo León, septiembre 1 
(UIEM)

El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, recibió 
por parte de los integrantes de 

la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación el premio Águila 
CANACINTRA, por su trayectoria, 
su trabajo y su compromiso con la 
industria y el desarrollo económico 
de México.

En la sede nacional de este orga-
nismo empresarial, y acompañado 
por Enrique Guillén Mondragón, 
Presidente nacional del organismo, 
el Jefe del Ejecutivo del estado agra-
deció esta distinción, y sostuvo que 
es un gran convencido de que los 
empresarios y los gobiernos siem-
pre deben trabajar juntos para sacar 
adelante el país, a sus regiones y a 
los estados.

El premio fue otorgado a Carlos 

Lozano de la Torre luego de la con-
formación de un grupo de expertos 
en industria, tecnología e innovación 
del sector privado y académico, 
cuya responsabilidad fue analizar los 
méritos de los aspirantes al recono-
cimiento y someter a la considera-
ción del Consejo Directivo Nacional 
sus propuestas, concluyendo el 
entregarlo al Gobernador de Aguas-
calientes por su trabajo para trans-
formar Aguascalientes al impulsar 
el desarrollo de la industria, y lograr 
que la entidad tenga un crecimiento 
de su economía superior al de la me-
dia nacional, así como importantes 
avances en materia regulatoria y 
para impulsar la facilidad para hacer 
negocios.

En su intervención, el Jefe del Ejecu-
tivo del estado dijo que lograr colo-
car a la entidad de nuevo como refe-

rente nacional demandó la sinergia 
del Gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, de CANACINTRA, y de los 
distintos sectores productivos y so-
ciales para que hoy sea reconocida 
como líder de desarrollo económico 
y social.

“Tras superar una de las etapas más 
difíciles que ha enfrentado Aguasca-
lientes, y que estuvo marcada por la 
inseguridad, el cierre de empresas, el 
desempleo y la discrecionalidad en 
las finanzas públicas, estamos cum-
pliendo nuestra parte de propiciar y 
consolidar la seguridad pública y las 
mejores condiciones para las inver-
siones locales, nacionales e interna-
cionales”, dijo.

Detalló que ahora no sólo el PIB esta-
tal es el único de dos dígitos a nivel 
nacional y el crecimiento económico 

anual es superior al cinco punto cin-
co por ciento, sino que la actividad 
económica es la segunda más alta 
del país con un 31 punto cuatro por 
ciento, prevalece un acelerado dina-
mismo de la industria automotriz, y  
a la fecha 162 empresas de 24 países, 
sobre todo de Alemania, Estados 
Unidos y Japón, están invirtiendo 
en Aguascalientes, logrando el in-
cremento de las exportaciones por 
encima del promedio nacional.

“Y lo más importante es que este cre-
cimiento económico está reflejándo-
se de manera especial en la genera-
ción de nuevos empleos formales, 
pues somos el único estado que ha 
superado en más de un 100 por cien-
to su meta anual de nuevos empleos 
formales, lo que nos ha permitido 
tener una de las tasas de desempleo 
más bajas del país y reducir la infor-
malidad laboral, superando sólo en 
68 meses el empleo creado genera-
do por los dos sexenios anteriores 
en un 65 por ciento, y el número de 
nuevos empresarios en un 300 por 
ciento”, explicó.

Añadió que esto es resultado de 
la aplicación de una política de in-
clusión plena de todos los sectores 
productivos a esta nueva dinámica 
industrial y económica, convirtien-
do a Aguascalientes en el segundo 
estado que más recursos destina a 
las MIPyMEs, apoyándolas con una 
inversión social mayor a los mil 300 
millones de pesos con recursos que 
superan en un 250 por ciento el 
monto destinado por la administra-
ción anterior a este sector.

“Este nuevo impulso a las microem-
presas se ha visto favorecido por un 
incremento del 300 por ciento en 
la recaudación del Impuesto sobre 
la Nómina, lo que ha permitido al 

Gobierno del Estado devolver estos 
recursos en forma de programas 
especiales de apoyo e inversiones 
sociales”, enfatizó.

Por su parte Enrique Guillén Mon-
dragón, a nombre de los integrantes 
del Consejo Directivo, las 78 delega-
ciones de CANACINTRA y los más de 
50 mil afiliados, reconoció a Carlos 
Lozano como el constructor de uno 
de los estados que más se ha carac-
terizado en el país tener una visión 
nítida con respecto a la importancia 
del impulso industrial como motor 
de la economía local y regional.

“Es por ese trabajo que es para mí 
un honor y un privilegio entregar 
a usted el máximo reconocimiento 
de CANACINTRA, creado para quie-
nes con su trayectoria, su trabajo 
y su compromiso con la industria y 
el desarrollo económico de México, 
nos dan un importante ejemplo a 
seguir. Le entregamos este galardón 
por su gran trabajo para transformar 
Aguascalientes al impulsar el desa-
rrollo de la industria, y lograr que la 
entidad tenga un crecimiento de su 
economía superior a la media na-
cional, así como los avances que ha 
obtenido en materia regulatoria para 
impulsar la creación de negocios”, 
dijo.Tras la entrega de este importan-
te reconocimiento, el Jefe del Ejecu-
tivo del Estado entabló un diálogo a
bierto y directo con los empresarios 
que aglutina esta cámara industrial, 
quienes coincidieron en sus inter-
venciones en reconocer al Gober-
nador de Aguascalientes como un 
ejemplo de cómo se deben hacer 
las cosas para lograr un crecimiento 
económico equilibrado y de largo 
alcance.

Hoy será la audiencia de Celina 
Edith Villarreal Cárdenas para 
la formulación de imputación 

por ejercicio indebido de funciones 
públicas.

Villarreal Cárdenas fue Subsecretaria 
de Inversión Extranjera y Comercio 
Internacional de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la admi-
nistración estatal anterior, bajo las 
órdenes de Rolando Zubirán Robert, 
a quien suplió en el cargo a partir de 
enero del 2015.

La ex funcionaria está involucrada 
en el caso del probable desvío de 
más de 3 mil 683 millones de pesos 
en apoyos económicos, a manera de 
incentivos, otorgados de forma irre-
gular a favor de la armadora KIA, ins-

talada en el municipio de Pesquería.

La audiencia de Villarreal será a las 
9:00 horas en el Palacio de Justicia 
de Monterrey.

Zubirán Robert, ex jefe de Villarreal, 
fue vinculado a proceso el 20 de 
agosto por el mismo caso de KIA y 
su investigación sigue en curso.

Ernesto Canales, Subprocurador 
Anticorrupción, dijo que el Juez de 
Control escuchará los argumentos 
presentados por el equipo de fisca-
les a su cargo y con base en ellos se 
tomará una decisión.

“Buscaremos que se haga justicia, 
para que de manera ejemplar los 
servidores públicos actúen siempre 

conforme a derecho”, expresó, “es-
pecialmente cuando se trata de ma-
nejar dinero del erario”.

El Fiscal anticorrupción señaló que el 
20 de septiembre será la audiencia 
constitucional para resolver el ampa-
ro interpuesto por el ex Gobernador 
Rodrigo Medina de la Cruz en contra 
de la vinculación a proceso por el 
caso KIA.

Canales Santos dijo también que aún 
no tienen fecha para la audiencia en 
donde deberá resolverse la queja 
que la Subprocuraduría Anticorrup-
ción envió para apelar la decisión 
del Juez de Control de no vincular a 
Medina de la Cruz por peculado y de-
litos contra el patrimonio del Estado.

Citan a audiencia a exsubsecretaria de inversiones de N.L. 
por participación en caso KIA

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 1 (UIEM)

Aguascalientes impulsa el desarrollo industrial
Viernes 2 de septiembre de 2016
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Guadalajara, Jalisco, septiembre 1 (UIEM)

La línea de producción y llenado 
de alta velocidad de cerveza 
en lata, así como un nuevo cen-

tro de distribución de la compañía 
Cuauhtémoc Moctezuma Heineken 
México, confirma el interés por conti-
nuar aportando innovación y nuevas 
inversiones en Jalisco.

La firma canalizó aproximadamente 
700 millones de pesos, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) en el Estado, José Palacios 
Jiménez aplaudió la decisión de la 
empresa, pues pone a Guadalajara 
y a nuestra entidad, a la cabeza en 
el uso de tecnología de punta en la 
industria cervecera mundial. 

La nueva línea de producción tiene 
la capacidad de llenar dos mil latas 
por minuto lo que la convierte en la 
más moderna de Heineken a escala 
global y una de las más veloces del 
orbe en el sector de bebidas.

La introducción de mayor tecnolo-
gía en las instalaciones del grupo 
cervecero en su planta de Guadala-
jara, también la convierte en la más 
actualizada de las seis plantas con 
las que la firma holandesa opera en 
México.

Durante el evento, que contó con la 
presencia del CEO de Cuauhtémoc 
Moctezuma Heineken México, Dolf 
Van Den Brink se informó que la edi-

ficación de la nueva nave industrial 
fomentó la generación de cerca de 
650 empleos indirectos y permitirá 
consolidar la plantilla laboral propia 
de la planta en esta ciudad.

Dolf Van Den Brink confirmó que la 
nueva línea de producción es de las 
de más alta tecnología por su gran 
nivel de automatización y tendrá 
capacidad de producir seis diferen-
tes tamaños de lata y seis diferentes 
tipos de empaques, al tiempo que 
reduce los consumos de agua y 
energía.

La confianza de empresas como 
Cuauhtémoc Moctezuma Heineken 
México en el talento humano de 
Jalisco, entre otros factores de com-
petitividad, han contribuido a que 
el Estado se ubique en los primeros 
lugares en atracción de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) nueva, con un 
total de mil 569.3 millones de dólares 
a julio de 2016.

EXPORTACIONES

El primer semestre de este año en 
materia de comercio exterior arroja 
resultados positivos para Jalisco. En 
el acumulado anual, las exportacio-
nes reportan crecimiento de 5.78 por 
ciento, con respecto al mismo perio-
do de 2015.
 
Las exportaciones de la entidad 

durante los primeros seis meses de 
2016 alcanzaron los 22 mil 986 mi-
llones de dólares. El crecimiento de 
las exportaciones de Jalisco (5.78 
por ciento) contrasta con el com-
portamiento nacional donde se ob-
serva un decremento en las mismas 
(-5.10por ciento).
 
Por sectores, la industria electrónica 
concentró el 49.97 por ciento del 
total de las exportaciones estatales, 
con un monto de 11 mil 486 millones 
de dólares, seguida de la industria de 

Jalisco tiene la nave industrial más moderna 
del mundo de Heineken

material de transporte que participó 
con cuatro mil 494 millones de dóla-
res aportando el 19.55 por ciento, y 
en tercer lugar los productos del rei-
no vegetal con un monto de mil 375 
millones de dólares y 5.98 por ciento 
de participación.
 
Por otro lado, las importaciones de 
la entidad de enero a junio de 2016 
ascienden a un acumulado de 22 mil 
986 millones de dólares, lo que es un 
crecimiento de 5.78 por ciento con 
respecto al año anterior. Con estas 

cifras, la balanza comercial para el 
estado se ubica en un déficit de 1, 226 
millones de dólares, lo que es menor 
al déficit alcanzado en el año ante-
rior, cuando fue de dos mil millones 
de dólares.
 
En los meses de la actual administra-
ción, las exportaciones de Jalisco as-
cienden a un acumulado de $145,907 
millones de dólares, lo que repre-
senta un crecimiento del 54.70% 
con respecto al mismo periodo de la 
administración anterior.

•	 La	firma	cervecera	puso	en	operación	en	su	planta	de	Guadalajara,	un	nuevo	centro	de	distribución	
																y	la	línea	de	producción	de	lata	de	última	generación
•	 El	primer	semestre	de	este	año	en	materia	de	comercio	exterior	arroja	resultados	positivos	para	
															Jalisco.	En	el	acumulado	anual,	las	exportaciones	reportan	crecimiento	de	5.78	por	ciento

Viernes 2 de septiembre de 2016
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Royal Dutch Shell Plc parti-
cipó en proteger a México 
contra los bajos precios del 

crudo en 2017, de acuerdo con 
cuatro personas con conocimien-
to del asunto, la primera vez que 
una empresa petrolera participa 
en el programa de cobertura de 
materias primas más grande del 
mundo.

El gobierno mexicano gastó 1,000 
millones de dólares comprando 
opciones de venta, que le dan el 
derecho de vender a un precio 
predeterminado, para asegurar 
un precio promedio de 38 dólares 
por barril para su canasta de ex-
portación para el próximo año. La 
división de negociación de Shell 
fue una de las siete contrapartes 
del gobierno mexicano, dijeron 
las personas, que pidieron no ser 
identificadas porque la informa-
ción es privada.

La participación de Shell en la 
cobertura es la primera conocida 
de una petrolera desde que Mé-
xico comenzó a fijar los precios 
regularmente hace 15 años. De-
muestra que la salida de algunos 
bancos de la negociación de ma-

terias primas debido a una mayor 
regulación después de la crisis 
está abriendo espacios para par-
ticipantes que no pertenecen al 
sector financiero.

Alberto Torres, jefe de la unidad 
de crédito público de la Secretaría 
de Hacienda, se negó a nombrar a 
las contrapartes. Pero en una en-
trevista, dijo que México busca so-
cios “que son sólidos, que pueden 
manejar su propio riesgo de una 
manera eficiente y que están en el 
mercado cada día. En los últimos 
años, el número de contrapartes 
participantes ha crecido”. Shell 
declinó hacer comentarios.

Shell, la mayor petrolera de Euro-
pa, describe su división de nego-
ciación en su sitio web como “uno 
de los comercializadores de ener-
gía más grandes y con mayor ex-
periencia del mundo”. La empresa 
dice que negocia el equivalente a 
13 millones de barriles de petróleo 
por día más que el doble que el 
mayor comercializador indepen-
diente de petróleo del mundo: 
Grupo Vitol. Con Información de 
Bloomerg.

Shell, primera petrolera 
en participar en coberturas 
en México

De acuerdo con los resultado 
del Sistema de Indicadores 
Cíclicos que elabora el INEGI, 

la economía mexicana continuara 
débil en el Indicador Adelantado 
para julio.

Con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el In-
dicador Adelantado se situó en julio 

Economía mexicana continuará con dinámica 
débil: INEGI

México ha tenido un medio-
cre crecimiento en los últi-
mos años, lo que se debe 

en gran parte a razones que no es-
tán relacionadas con la economía, 
consideró la calificadora de riesgos 
Standard & Poor’s (S&P). 

En un reporte, la firma indicó que el 
deslucido desempeño de la econo-
mía refleja en gran parte el asunto 

no concluido de la transición del go-
bierno de un partido hacia un siste-
ma basado en un mayor pluralismo, 
división de poderes, transparencia y 
rendición de cuentas. 

“Es más político que económico el 
desafío de fortalecer la aplicación de 
la ley, mejorar la calidad de los ser-
vicios públicos y crear un consenso 
en políticas que favorezcan el creci-

miento”, afirmó la calificadora. 

Indicó que a pesar de que México 
llevó a cabo más reformas estruc-
turales que la mayoría de los países 
emergentes, su desempeño econó-
mico ha sido decepcionante en las 
dos últimas décadas. Las deficien-
cias en la gobernabilidad y en la apli-
cación de la ley siguen limitando la 
inversión, lo que deteriorara la efec-
tividad de las reformas estructurales. 

Además, el bajo crecimiento ha con-
tribuido a un firme aumento de la 
carga de la deuda del sector público. 
Consideró que ahora es más impor-
tante contar con un liderazgo polí-
tico para que se pueda impulsar la 
creación de empleos y el crecimien-
to económico, ante la disminución 
de los ingresos petroleros. 

“En nuestra opinión, las debilidades 
institucionales y políticas del país 
han evitado que aproveche por com-
pleto la estabilidad macroeconó-
mica, el libre comercio con Estados 
Unidos y Canadá y su creciente in-
tegración económica internacional.”

Política, la traba al desarrollo 
en México: S&P 

de 2016 por debajo de su tendencia 
de largo plazo, al observar un valor 
de 99.5 puntos y un incremento de 
0.01 puntos con respecto al pasado 
mes de junio.

Mientras que en junio el Indicador 
Coincidente  se localizó en su ten-
dencia de largo plazo al registrar un 
valor de 100.0 puntos  y una varia-
ción de 0.02 puntos respecto al mes 
anterior.

El debilitamiento económico que ha 
registrado México en los que va del 
año, ha provocado que continúen 
bajando la estimación de crecimien-
to de este año.

En ese sentido, el miércoles, Banco 
de México recortó su estimación de 
crecimiento del PIB para el cierre del 
año colocando el mínimo en 1.7 por 
ciento.

En su reporte trimestral  establece 
que ante la persistencia de un en-

torno externo adverso y los efectos 
de la caída del PIB en el segundo tri-
mestre sobre el nivel promedio que 
dicho agregado registrará en el año. 

 ello “se prevé que el PIB de México 
crezca entre 1.7 y 2.5 por ciento en 
2016. Este intervalo se compara con 
uno de entre 2.0 y 3.0 por ciento re-
portado en el Informe previo”, señala 
en su reporte.

Adicionalmente, si bien en el Informe 
previo ya se anticipaba una desace-
leración de la economía en el segun-
do trimestre del año, esta fue más 
pronunciada de lo previsto. 

De este modo, se revisan a la baja 
Resumen  los intervalos de pronós-
tico de crecimiento de la actividad 
económica para 2016 y 2017, ante la 
persistencia de un entorno externo 
adverso y los efectos de la caída del 
PIB en el segundo trimestre sobre el 
nivel promedio que dicho agregado 
registrará en el año. 

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 1 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 1 (SE)

Ciudad de México, septiembre 1
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Ciudad de México, septiembre 1 (SE)

En el marco de la entrega de su 
IV Informe de Gobierno al Con-
greso de la Unión, el presiden-

te Enrique Peña Nieto, definió cinco 
ejes prioritarios para los próximos 2 
años.

El presidente Enrique Peña Nieto 
definió cinco prioridades de su go-
bierno para los próximos dos años, 
las cuales son la educación de niños 
y jóvenes, la lucha contra la pobreza, 
seguridad y tranquilidad para los 
mexicanos, el combate a la corrup-
ción y el respaldo a la economía 
familiar. 

“Pueden estar seguros de que 
cumpliré con mi responsabilidad, 
sin reparar en consideraciones de 
popularidad personal o costos polí-
ticos”, sostuvo el mandatario, en un 
mensaje previo a su encuentro con 
jóvenes en el Patio de Honor de Pa-
lacio Nacional. 

El jefe del Ejecutivo Federal destacó 
además que actualmente en el país 
se escuchan todas las voces, por lo 
que, en el marco del Cuarto Informe 
de Gobierno, se dejó de lado el dis-
curso tradicional y se cambió el mo-
nólogo presidencial por el diálogo, 
como un reflejo de los cambios que 

vive el país. 

Dijo que hace cuatro años, los 
mexicanos iniciamos las transfor-
maciones que necesitaba el país y 
no se habían podido lograr y “por 
supuesto sé que hay insatisfacción y 
descontento en algunos sectores de 
la sociedad”. 

El mandatario admitió que muchos 
mexicanos están preocupados por 
la educación de sus hijos, además de 
que nos lastima la pobreza, de que 
en varias regiones el crimen sigue 
siendo una amenaza, la corrupción 
e impunidad daña la vida del país y 
el crecimiento de la economía aún es 
insuficiente. 

Dijo que se trata de problemas serios 
por resolver, pero “el principal activo 
que tiene México para superarlos so-
mos los propios mexicanos”, y cuan-
do nos toca enfrentar dificultades 
“también salimos adelante”. 

México, enfatizó el jefe del Ejecutivo 
federal, tiene una fortaleza histórica, 
porque cada generación de mexica-
nos ha hecho su parte, y sobre esas 
bases estamos trabajando. 

Comentó que el cambio más rele-

vante, por tratarse de los niños y 
jóvenes, es la reforma educativa, y 
para empezar se eliminó la práctica 
de vender o heredar las plazas de 
maestros, “por eso, es una de las 
transformaciones que más resisten-
cias ha enfrentado, pero tenemos 
que seguir adelante”. 

La reforma educativa, destacó Peña 
Nieto, significa mejores maestros, 
escuelas y planes de estudio; y en 
lo que va de la administración se 
ha evaluado a más de 450 mil as-
pirantes a profesores y más de 250 
que están en activo, en tanto que 
con el programa escuelas al 100 se 
invierten más de 50 mil millones de 
pesos para mejorar y remodelar 33 
mil planteles. 

Más adelante, comentó que a par-
tir de una estrategia de inclusión 
social, se ha puesto al día la política 
en esa materia, y para hacer frente 
a la pobreza, impulsó el programa 
Prospera, que apoya a 6.8 millones 
de familias, que incluye becas para 
universidad y apoyos a proyectos 
productivos. 

Añadió que se creó el Seguro de Vida 
para madres de familia, en virtud 
de que prácticamente uno de cada 

Define EPN cinco ejes principales en su IV Informe 
de Gobierno

tres hogares es encabezado por una 
mujer y sus hijos deben estar prote-
gidos, en tanto que a los adultos ma-
yores se les da una pensión a partir 
de los 65 años. 

El presidente también habló de la 
creación de más de dos millones de 
empleos formales en lo que va de 
su administración; la creación de la 
Red de Apoyo al Emprendedor y el 
Programa Crédito Joven. 

Asimismo, afirmó que hoy en día Mé-
xico es de los países que más turistas 
recibe, que más inversiones atrae y 
que más exporta al mundo, y como 
ejemplo puso que por primera vez 
en 20 años, México está exportando 
más alimentos de los que importa. 

También destacó la construcción y 
modernización de 26 autopistas y 
57 carreteras para facilitar el comer-
cio y el turismo, con una longitud 
de casi cuatro mil kilómetros; y los 
proyectos del nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México, la construcción 
del Tren Interurbano México-Toluca, 
el Tren Eléctrico de Guadalajara y la 
Línea Tres del Metro de Monterrey. 

De igual manera, la creación de las 
Zonas Económicas Especiales, para 

detonar la inversión y empleo, así 
como la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal, mediante 
el cual “ahora todos los juicios pe-
nales son públicos y orales, es decir, 
son más rápidos y transparentes”. 

En materia de salud, señaló que es 
otra prioridad, por lo que en cuatro 
años se han construido o moderniza-
do más de 600 hospitales y casi tres 
mil clínicas o unidades de consulta. 

Apuntó que se amplió la cobertura 
del Seguro Popular y se ha llegado 
a preparatorias, tecnológicos y uni-
versidades, a fin de incorporar a 6.6 
millones de jóvenes estudiantes al 
seguro médico del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS). 

En el tema de seguridad, dijo que la 
estrategia incluye medidas de pre-
vención del delito, mayor trabajo 
en equipo de las autoridades y el 
uso de tecnología contra el crimen 
organizado y reconoció la entrega y 
disciplina de las Fuerzas Armadas y 
las instituciones de seguridad por su 
heroica labor a favor de México. 

Agregó que otro tema de prioridad 
para los mexicanos es la economía 
familiar, por lo que se eliminó el co-
bro de la larga distancia nacional, y 
ha bajado el costo del teléfono de las 
llamadas internacionales y a celula-
res, así como de Internet. 

El gobierno federal, enfatizó Peña 
Nieto, ha promovido los intereses 
de México en el mundo y protegido 
los derechos de los mexicanos en el 
exterior; “nuestros paisanos, estén 
donde estén, merecen todo el respe-
to”, expresó. 

Peña Nieto resaltó que “tenemos 
que ir por más”, por lo que se avan-
zará asegurando la estabilidad de 
la economía, poniendo las reformas 
en acción, fortaleciendo el estado 
de derecho y cuidando del medio 
ambiente. 

“Si en algo podemos estar todos de 
acuerdo, es que México es un gran 
país y tiene todo para triunfar”, re-
mató.

Ciudad de México, septiembre 1 (SE)

A pesar de que en el actual 
sexenio se han logrado avan-
ces importantes en el sector 

de vivienda, con más de un millón 
de acciones emprendidas dentro de 
este rubro, los avances aún son insu-
ficientes, pues quedan materias pen-
dientes como el estimular el ahorro 
voluntario de los trabajadores, para 

generar masa crítica de potenciales 
sujetos de créditos hipotecarios con 
mayor solvencia, señaló un análisis 
de la Comisión de Nacional de Vi-
vienda de la Coparmex. 

En el documento Sector vivienda, 
a cuatro años de su viraje, la Co-
parmex detalla que en el presente 

sexenio se impulsaron medidas que 
dieron pie a una nueva visión empre-
sarial adaptada a los lineamientos de 
una Política Nacional de Vivienda, 
orientada a acotar el crecimiento 
desordenado y tomar más en cuenta 
las necesidades de las personas, en 
donde las acciones de vivienda se 
han enfocado principalmente en los 

sectores más vulnerables del país. 

La Coparmex considera que los lo-
gros en materia de vivienda que se 
presentarán en el Cuarto Informe 
de Gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, son buenos, pero no sufi-
cientes.  Si bien, la actual Política Na-
cional de Vivienda está pensada para 

impactar con mayor prosperidad y 
de manera incluyente en las fami-
lias mexicanas, la realidad es que la 
industria habitacional enfrenta retos 
importantes que no deben dejarse 
de ladoS, destacó.

Insuficientes logros en vivienda: Coparmex
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Phoenix, Arizona, septiembre 1(UIEM)

Nada más aterrizar en Phoenix, 
Arizona, procedente de Méxi-
co, el candidato republicano, 

Donald Trump, se quitó el disfraz del 
doctor Jekyll y se puso el del señor 
Hyde. 

Si alguien esperaba una propues-
ta migratoria más suavizada, se 
equivocó rotundamente y lo que se 
vio en su mitin en Phoenix fue un 
enardecido candidato que repitió la 
palabra criminal y frontera decenas 
de veces.

“Van a pagar, créanme”. El punto 
número uno de su plan migratorio 
definitivo lo dedicó al controvertido 
muro.

Después de que el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, le dijese 
en persona que el gobierno mexi-
cano no iba a financiar un muro en 
la frontera, Trump declaró ante sus 

seguidores que “ellos aún no lo sa-
ben, pero México va a pagar el 100 
por cien del muro; créanme, un muro 
hermoso y poderoso, que cubrirá 
por encima y de forma subterránea 
toda la frontera sur entre ambos paí-
ses y que será de alta tecnología”.

“Estoy seguro de que el presidente 
mexicano resolverá este problema 
mano a mano conmigo”, dijo el can-
didato republicano, que no escatimó 
en elogios a Peña Nieto y al que se-
ñaló las grandes contribuciones de 
mexicanos a su país, pero también 
le advirtió que la política migratoria 
cambiará radicalmente de llegar a la 
presidencia, porque “las políticas de 
Barack Obama y Hillary Clinton falla-
ron al asegurar nuestra frontera”.

“Clinton, deportada”. Trump, cuya 
única concesión a anteriores dis-
cursos fue que ya no habló más 
de deportar a los once millones de 

indocumentados, empezó a poner 
cifras sobre los “ilegales” que piensa 
expulsar.

“De acuerdo con datos federales hay 
2 millones de inmigrantes crimina-
les, los sacaremos desde el día uno 
que yo tome el liderazgo de la Casa 
Blanca”, proclamó ante un público 
entregado, que llegó al entusiasmo 
cuando Trump dijo que Clinton, su 
rival demócrata, “debería ser depor-
tada también”.

El republicano aseguró que “todas 
las personas que hayan ingresado 
ilegalmente” a Estados Unidos “esta-
rán expuestos a ser deportados” en 
caso de que él gane las elecciones, 
porque, según dijo, el único tema 
sustancial en el debate sobre inmi-
gración es “el bienestar del pueblo 
estadunidense”.

Para lograrlo, se comprometió a con-

Trump se radicaliza: “No lo saben, pero México 
pagará el muro”

tratar el primer día de su mandato, 
cinco mil nuevos agentes para la 
Patrulla Fronteriza.

Según aseguró el magnate populis-
ta, “miles de estadunidenses estarían 
vivos si no hubiese existido la actual 
ley inmigratoria. Sarah un brillante 
estudiante asesinada un día antes de 
graduarse fue muerta por un ilegal 
que fue liberado por el gobierno de 
Obama-Clinton”.

“Clinton habla de las familias separa-
das por las deportaciones, pero no 
de las familias separadas por crimen. 
Nosotros también tendremos com-
pasión, pero por nuestros ciudada-
nos”, declaró.

En consecuencia, agregó un enarde-
cido Trump, “tolerancia cero a inmi-
grantes criminales”.

“No habrá amnistía”. Recalcó que 

su plan de inmigración no ofrecerá 
mecanismos para naturalización 
ni para legalizar estatus; “no habrá 
amnistía”.

En ese sentido, dijo que “el único 
camino” de los 11 millones de indo-
cumentados que residen en el país 
de legalizar su situación es salir de 
Estados Unidos y seguir el proceso 
estipulado.

Trump anunció que acabará con las 
“ciudades santuario” que son amiga-
bles con los inmigrantes indocumen-
tados. Además, reiteró su propuesta 
de que habrá “examen extremo de 
revisión” para las personas que pro-
vengan de ciertos países.

Eso sí, dijo, la ciudadanía no estará 
vetada para todos: “Solo ingresarán 
a Estados Unidos personas confia-
bles y con solvencia económica”, 
dijo Trump.

El programa migratorio del republi-
cano, punto por punto

1.- Construir un muro por toda la 
frontera sur.

2.- Detener la política de detención y 
liberación. Todo el que cruce la fron-
tera será devuelto de inmediato a su 
país de origen.

3.- Tolerancia cero a inmigrantes cri-
minales. De acuerdo con datos fede-
rales, hay 2 millones de inmigrantes 
criminales; los sacaremos desde el 
día uno que yo tome el liderazgo de 
la Casa Blanca.

4.- No más financiamiento a las ciu-
dades santuario.

5.- Cancelar las acciones ejecutivas 
pro-inmigración.

6.- Detener a quienes vengan de Siria 
y otros países con amenaza terroris-
ta.

7.- Habrá certificación ideológica.

8.- Completaremos el programa de 
visa biométrica.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 1 (SE)

La actividad manufacturera en 
Estados Unidos se contrajo el 
pasado mes por primera vez 

desde febrero, cuando las órdenes y 
la producción cayeron y las fábricas 
eliminaron puestos de trabajo.

El grupo Institute for Supply Manage-
ment dijo, el jueves, que su índice de 
manufacturas disminuyó a 49.4% en 

agosto, de 52.6% en julio. Cualquier 
lectura por debajo de 50 señala una 
contracción.

El informe sugiere que las manufac-
turas continúan teniendo problemas 
mientras los negocios gastan menos 
en maquinarias, computadoras y 
otros equipos. Las ventas de auto-
móviles también se estabilizaron 

este año después de alcanzar un 
nivel récord en 2015.

Una medida de empleos cayó al 
48.3%, su segundo mes consecutivo 
de declinación. Eso significa que los 
manufactureros aún están despi-
diendo empleados.

Las órdenes de artículos nuevos 

cayeron a su nivel más bajo desde 
diciembre, una señal de la debilidad 
puede persistir. Y un indicador de la 
producción cayó a su nivel más bajo 
en cuatro años.

Las manufacturas estadounidenses 
habían mostrado señales de estar 
saliendo de una baja de 18 meses, 
pero el informe del jueves indica que 

los desafíos persisten.

Un dólar fuerte y el colapso de los 
precios del petróleo han reducido 
las exportaciones de las fábricas y 
disminuido la demanda de tuberías 
de acero y otros equipos de perfo-
ración.

Se contrae la producción manufacturera  en EE.UU.
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Academia

Olga Minerva Castro Luque 
asumió la titularidad de la 
Secretaría de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia, tras ser tomada su protesta 

por el Secretario General de la UABC, 
Alfonso Vega López. Releva en el car-
go a María Rebeca Félix Ruiz, quien 

estuvo al frente de esta dependen-
cia desde su creación en febrero de 
2015.

La Secretaría de Transparencia y Ac-
ceso a la Información fue creada con 
la finalidad de mantener el liderazgo 
de la UABC respecto a temas relacio-
nados con el manejo de información 
académica, administrativa, financie-
ra, institucional y legal.

Vega López agradeció a la ex titu-
lar por el trabajo realizado durante 
poco más de año y medio, y solicitó 
a la nueva Secretaria continuar for-
taleciendo las acciones que han dis-
tinguido a la UABC como una institu-
ción líder en temas de transparencia 
y rendición de cuentas.

Por su parte, Castro Luque agradeció 
a Ocegueda Hernández, por brindar-
le la distinción de ocupar este nuevo 
puesto. “Como recordaremos, esta 
es una Secretaría que crea el Rector 
al inicio de su administración para 
fortalecer lo que tenía ya la Universi-
dad en materia de transparencia, por 
lo que continuaremos buscando que 

la UABC siga a la vanguardia en este 
rubro a nivel nacional” manifestó.

Indicó que el próximo reto que tiene 
no solo la UABC, sino todos los su-
jetos obligados, es acatar la nueva 
legislación en transparencia, por lo 
que se enfocarán a dar cumplimien-
to a las disposiciones del Sistema 
Nacional de Transparencia.

Castro Luque se desempeñaba an-
teriormente como Jefa de la Unidad 
Concentradora de Transparencia y 
Protección de Datos Personales de la 
UABC. Es licenciada en Derecho con 
maestría en Derecho Corporativo 
Internacional; actualmente cursa su 
doctorado en Derecho.

Cuenta con más de 10 años de ex-
periencia en el tema, participó en 
proyectos como primera Ley de Ac-
ceso a la Información Pública para el 
Estado Baja California en el 2005 y la 
creación del Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública 
de Baja California. (Gaceta UABC)

Nueva titular de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en UABC

Varias son las preguntas que el 
hombre se ha hecho en cuan-
to a la presencia de la especie 

humana en la Tierra, ¿quiénes so-
mos?, ¿de dónde venimos? y ¿hacia 
dónde vamos?

¿De dónde venimos? Recuerdo que, 
en la primaria, en la clase de historia 
mi profesor nos habló sobre el pobla-
miento de América, en ese entonces 
se difundía la teoría del poblamiento 
a través del estrecho de Bering, que 
durante la última glaciación se cu-
brió con hielo formando un puente 
que unió a Asia con América. Este 
puente se formó hace unos 40 mil 
años y se mantuvo por 4 mil años, 
cubriéndose nuevamente con hielo 
hace unos 25 mil años e inundán-
dose hace aproximadamente 11 mil 
años.

 Esta teoría sostiene que el hombre 

se diseminó desde Asia siguiendo 
las manadas de megafauna, como 
mamut y bisonte, que cazaban para 
subsistir, naciendo así la llamada cul-
tura Clovis.  De acuerdo a la teoría del 
poblamiento tardío los grupos Clovis 
atravesaron el estrecho de Bering 
hace aproximadamente 13 mil años y 
viajaron al sur por un corredor libre 
de hielo dando lugar a las primeras 
evidencias Clovis, todas con fecha-
mientos menores a 13 mil años.

Sin embargo, se han descubierto ya-
cimientos con edades superiores a 
los 14 mil años, uno de ellos es Monte 
Verde en Chile. Y en la península de 
Baja California se describieron sitios 
en las Islas Cedros e Espíritu Santo 
cuyas edades y características su-
gieren un poblamiento anterior al 
Clovis.

En los últimos años se abrió el deba-

te en torno a cuándo se pobló Améri-
ca y nuevas teorías tratan de explicar 
no de dónde venimos sino cómo y 
cuándo llegamos a este nuevo te-
rritorio. Si bien la teoría dice que los 
primeros pobladores provenientes 
de Asia entraron a través del puente 
de Bering, estudios recientes indican 
que el corredor por donde debieron 
viajar no fue transitable sino hasta 
tiempo después, una vez llegados 
los primeros colonizadores. Esto por-
que no hay evidencia de que plantas 
o animales fueran capaces de vivir 
en esa región y en consecuencia no 
se contaba con los medios de subsis-
tencia necesarios para un viaje tanto 
largo como inclemente. Sin embargo 
grupos más tardíos sí pudieron uti-
lizar esta ruta para viajar de norte a 
sur.

La teoría alterna, y que va ganando 
fuerza, sugiere que el corredor por 

donde cruzaron los primeros pobla-
dores se situó a lo largo de la costa 
del Pacífico, la llamada ruta costera. 
Los seguidores de esta teoría indican 
que las primeras migraciones pu-
dieron utilizar embarcaciones para 
moverse desde las islas del Pacífico 
aprovechando los recursos marinos 
y viajando a mayor rapidez que por 
la ruta terrestre. Esta teoría explica 
la presencia de sitios antiguos en la 
línea costera del Pacífico tan al sur 
como lo es Monte Verde en Chile y 
en las islas bajacalifornianas, donde 
se ha observado una utilización es-
pecializada de los recursos marinos. 
Aunque se han descrito yacimientos 
arqueológicos que proporcionan 
resultados consistentes con esta 
teoría, se calcula que una significa-
tiva cantidad de sitios podrían estar 
ahora sumergidos haciendo difícil 
su estudio. Algunos investigadores 
sugieren que quizás la migración no 

se dio de norte a sur sino más bien 
en sentido contrario aprovechando 
las capas de hielo que conectaron a 
Australia con América; sin embargo, 
se necesitan más evidencias para 
dar sustento a esta teoría.

Por último me resta decir que 35 
años después de mis clases en pri-
maria, los estudios han abierto nue-
vas explicaciones de cómo llegaron 
los primeros pobladores a América y 
será necesario muchos estudios más 
antes llegar a una conclusión sobre 
este tema.

*La autora es investigadora en Ar-
queozoología del Cinah-BC.

Andanzas Antropológicas
Un bisonte, tres conchas y el poblamiento de América
Por Andrea Guía Ramírez*
Ensenada, Baja California (El Vigía)
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Con el objetivo de trabajar de 
manera conjunta en diferen-
tes proyectos relacionados 

a la enología y viticultura, firmaron 
convenio de colaboración la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
a través de la Escuela de Enología y 
Gastronomía con el Comité Estatal 
Sistema Producto Vitivinícola de 
Baja California.

Blanca Rosa García Rivera, Vicerrec-
tora de la UABC Campus Ensenada, 
presidió este acto y dirigió un men-
saje, “Creo que es un buen momento 
y los felicito por llegar a este punto 
de la firma del convenio, estamos a 
su disposición tanto el Rector como 
una servidora, estamos aquí para 

apoyarlos”, indicó.

El Presidente del Comité Estatal Sis-
tema Producto Vitivinícola de Baja 
California, Francisco Rubio Rangel, 
dijo que es muy importante a tra-
vés de este convenio comenzar a 
generar información de beneficio 
para el sector, crear la base para la 
formación de técnicos especialistas 
en viticultura y dar formalidad a una 
Licenciatura en Enología.
 
“Nos gana la pasión por este proyec-
to, es un momento donde podemos 
dar ese cambio y esa estructura 
al proceso de viticultura de Baja 
California, porque están las partes 
importantes, tenemos a los grandes 

cerebros del Valle, tenemos SAGAR-
PA, SEFOA y sobre todo la Institución 
Educativa”.

Por su parte la Directora de la Escue-
la de Enología y Gastronomía, Norma 
Angélica Baylón Cisneros, expresó 
el compromiso hecho por el rector 
Juan Manuel Ocegueda  y por Blanca 
Rosa García Rivera de atender al sec-
tor vitivinícola, trabajar de manera 
colaborativa y hacerlo de carácter 
formal.

“Ellos vieron que una necesidad la-
tente era estar cerca de ustedes, de 
atenderlos en cuestión de capacita-
ción, estar vinculados trayendo ex-
pertos para apoyarlos en la solución 

de problemas del sector, además de 
poder trabajar en proyectos vincula-
dos con otras instituciones y depen-
dencias públicas”.

Asimismo señaló la oportunidad que 
tendrán los estudiantes de la Escuela 
de Enología y Gastronomía de poder 
participar en diferentes proyectos 
que se deriven de este convenio, me-
diante prácticas profesionales, servi-
cio social, proyectos de vinculación 
con valor en créditos, ayudantías de 
investigación o cualquier otra acti-
vidad relacionada con las modalida-
des de aprendizaje que establece la 
UABC.

En la firma del convenio de colabora-

ción que se celebró este miércoles 31 
de agosto en la Escuela de Enología 
y Gastronomía de la UABC, estuvie-
ron presentes el Tesorero del Comité 
Estatal Sistema Producto Vitivinícola 
de Baja California, Santiago Ortiz 
Nogami; el Delegado de SEFOA en 
Ensenada-San Quintín, Abel Bojó-
rquez García; la Jefa del Programa 
de Desarrollo Rural de SAGARPA, 
licenciada Delia Dalila González Ma-
chado, además los docentes del Área 
de Viticultura y Enología de la UABC, 
maestra Gricelda López González, 
doctor Víctor Torres Alegre y licen-
ciado Adrián García Fernández.

Firman convenio UABC y Comité Estatal Sistema 
Producto Vitivinícola de B.C.

La Presidenta de la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos 
(CEDHBC), Melba Adriana Olve-

ra Rodríguez, participó en la reunión 
de las y los Ombudsperson de Mé-
xico con la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CrIDH).

La Ombudsperson de Baja Califor-
nia informó que este diálogo fue de 
suma trascendencia porque se reu-
nieron las y los Titulares de los Or-
ganismos que integran el sistema no 
jurisdiccional de derechos humanos 
del País con la CrIDH.

Olvera Rodríguez subrayó que entre 
los temas abordados se encuentran 
los casos más emblemáticos en 
materia de derechos humanos en 
México entre ellos el “caso Rosendo 
Radilla” y el caso “Campo Algodo-
nero”; la principales sentencias de la 
Corte, en cuyos 38 años de historia 
ha emitido 200 resolutivos; así como 

los derechos de las víctimas, entre 
ellos, el derecho la indemnización y 
el derecho a denunciar.

De igual manera, se analizaron for-
mas de interrelación directa entre los 
organismos estatales con la CrIDH.

En la reunión estuvieron presentes 
el Juez Roberto F. Caldas, Presidente 
de la CrIDH; el Juez Eduardo Ferrer 
Mc-Gregor Poisot, Vicepresidente de 
la CrIDH; el Juez Humberto Antonio 
Sierra Porto; Alejandro Saavedra 
Alessandri, Secretarios de la CrIDH; 
Luis Raúl González Pérez, Presidente 
de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos CNDH, entre otros.

La CrIDH es un órgano judicial de la 
Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA) que goza de autonomía 
frente a los demás órganos de aque-
lla y que tiene su sede en San José de 
Costa Rica, cuyo propósito es aplicar 

e interpretar la Convención America-
na sobre Derechos Humanos y otros 
tratados de derechos humanos a los 
cuales se somete el llamado sistema 
interamericano de protección de de-
rechos humanos.

Por otro lado, la Presidenta de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDHBC) participó en la 
Segunda Reunión de trabajo Zona 
Norte de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos 
Humanos (FMOPDH), organización 
que agrupa y promueve la coordina-
ción entre las comisiones estatales 
de derechos humanos del País.

En la reunión, realizada en Monte-
rrey, estuvieron presentes el Presi-
dente de la CEDH Coahuila y Vice-
presidente de la Zona Norte de la 
FMOPDH, Doctor Xavier Díez de Ur-
danivia, quien coordinó los trabajos; 
la Presidenta de la CEDH NuevoLeón, 

Maestra Sofía Velazco, quien fungió 
como anfitriona; así como las y los 
titulares de las Comisiones de Baja 
California Sur, Chihuahua, Sonora y 
Tamaulipas.

Asimismo, Melba Adriana Olvera Ro-
dríguez presentó una ponencia ante 

alumnos del Instituto de Posgrados 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) con el tema 
“Análisis y evolución de las políticas 
públicas en materia de derechos 
humanos de las personas con disca-
pacidad”.

Viernes 2 de septiembre de 2016

Participó CEDHBC en reunión con la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos
Ciudad de México, septiembre 1 (UIEM)

Karla Riviera Liera
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, septiembre 1
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Como parte del programa de 
Profesores Visitantes en su 
edición 2016, el Colegio de 

Ciencias Sociales y Humanidades 
por conducto de la Coordinación 
de Humanidades del Sistema CETYS 
Universidad, Campus Tijuana orga-
nizó la conferencia de Gerardo Co-
varrubias Valderrama denominada 
Desarrollo cultural comunitario para 
la regeneración del tejido social.

Ante la presencia de la comunidad 
estudiantil, académicos e interesa-
dos en el tema, Covarrubias precisó 
que la percepción de la cultura y 
el desarrollo de la sociedad ha ido 
evolucionando y creciendo de una 
manera dispareja ocasionando un 
cambio en la interacción humana.

El Desarrollo Comunitario es un 
modelo de intervención de involu-
cramiento para detonar procesos 
a través de la cultura. Debemos en-
tenderla como una herramienta de 

desarrollo, de educación, de vida, es 
todo aquello que evoque situaciones 
que den pie a una mejor convivencia 
social, dijo el académico.

Agregó que al hablar de la regene-
ración del tejido social, se engloba 
un todo, principalmente el papel de 
las escuelas, ya que ha cambiado; en 
este tema, pues se decía que se cur-
saba una carrera para conseguir los 
sueños y hoy en día se cree que es 
para satisfacer las necesidades bási-
cas y que te da una posición social. 

Señaló  el académico  que para con-
seguir un crecimiento social idóneo, 
la percepción de quienes conforman 
las comunidades debe cambiar y 
girar en torno a tres conceptos: De-
sarrollo, Desarrollo Cultural y Desa-
rrollo Comunitario.

El profesor visitante también par-
ticipó en la presentación del libro 
Formación de públicos en espacios 

culturales alternativos, donde publi-
có un capítulo, ofreciendo su pers-
pectiva sobre el trabajo realizado en 
la Casa de la Cultura El Pípila que fun-
ciona en Tijuana como un detonador 
de la inclusión social.

Covarrubias Valderrama posee un 
doctorado en Ciencias Sociales y 
Políticas por la Universidad Ibe-
roamericana de la Ciudad de México 
y actualmente se desempeña en el 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C.

Con el programa de Profesores Visi-
tantes de CETYS Universidad, docen-
tes de diversas partes del país y del 
mundo son convocados para con-
vivir con los estudiantes y cuerpo 
académico de licenciatura, así como 
de posgrado, propiciando un espacio 
donde sus conocimientos sean com-
partidos e incentiven al alumnado en 
su paso por las aulas.

Ofrecieron conferencia en CETYS sobre desarrollo 
cultural comunitario

Nada justifica el plagio que, 
según la Real Academia Es-
pañola, es “copiar en lo sus-

tancial obras ajenas, dándolas como 
propias”. El diccionario en línea Me-
rriam Webster asienta que plagiar 
es robarse las ideas o palabras de al-
guien y presentarlas como si fueran 
de uno. Esto constituye un fraude 
intelectual. Equivale, parafraseando 
a Gabriel Zaid, a aprovecharse de 
las obras de otros de manera disi-
mulada (“Los Mencionables”, Letras 
Libres, 31/05/03).

De acuerdo con el reportaje de Aris-
teguiNoticias, el presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, incurrió en 
plagio pues en cada uno de los cua-
tro capítulos de su tesis de licencia-
tura en la Universidad Panamericana 
(1991) utilizó ideas de otros autores 
sin darles crédito. Se habla de que 29 
por ciento de este trabajo es produc-
to del robo.

Pero bastaría una cita para cometer 
fraude. Ante los hechos —que cual-
quier ciudadano puede verificar 
en el portal www.aristeguinoticias.
com—, las reacciones del gobierno 
federal y de algunos comentaristas 
han sido decepcionantes.

En momentos en que se discute el 
Modelo Educativo y en donde se 
afirma que la educación obligato-

ria pretende formar “ciudadanos 
responsables”, Peña ha evitado 
cualquier alusión al tema. “Se hace 
que la virgen le habla”. Eso sí, sus 
subordinados del gobierno —y fuera 
de él—, salen a defenderlo sin pensar 
en la pérdida de legitimidad en que 
incurren. El vocero de la Presidencia, 
por ejemplo, Eduardo Sánchez, con-
sideró que el plagio de su jefe eran 
“errores de estilo”.

En tiempos en que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) propone 
que los egresados de las educación 
básica y media superior deben ex-
presarse correctamente en términos 
orales y por escrito y desarrollar “va-
lores” y comportarse “éticamente”; 
Aurelio Nuño, titular de la SEP, puso 
en duda el plagio y consideró que 
no era algo “trascendente ni impor-
tante”. ¿La ética no es trascendente, 
señor secretario?

Por otro lado, hubo personajes que 
aparentemente actúan fuera del 
gobierno pero que cada día deman-
dan en medios televisivos y escritos 
que se les apliquen sanciones a los 
maestros, por ejemplo. Eso sí, ante el 
plagio del Presidente o se quedaron 
callados o de plano hicieron piruetas 
verbales para minimizar el reportaje 
de Aristegui. Sergio Sarmiento, en 
su artículo intitulado “Chachita y el 
plagio”, buscó trivializar la indebida 

acción del Presidente al decir que 
“quizá” los actos del Presidente son 
un “problema de poca monta” y 
reafirmó: “El plagio en las tesis de 
licenciatura en nuestro país es una 
práctica común, especialmente en-
tre jóvenes que quieren obtener el 
título universitario lo antes posible 
para iniciar la andadura por la vida 
profesional” (Reforma, 25/08/16).

Sarmiento justifica el plagio del 
presidente con una observación 
falsable que, además, presenta a los 
egresados universitarios como seres 
profundamente calculadores cuyo 
comportamiento ético se subordina 
al deseo de trabajar. En ello, coincide 
con Nuño. ¿Conocerá Sarmiento la 
manera de operar de las universida-
des del país y el comportamiento de 
los jóvenes que eligen hacer tesis? 
¿Sabrá que hay directores de tesis 
que precisamente enseñan a sus 
alumnos a citar rigurosamente las 
fuentes consultadas? ¿Por qué tratar 
de justificar el mal comportamiento 
del Presidente?

Plagiar, no ser capaz de entender 
que es un robo, minimizar una falta 
con implicaciones judiciales —como 
vimos en éste y en otros casos como 
el de Ayotzinapa— y no saber asumir 
responsabilidades indica que tene-
mos un pésimo modelo educativo. 
Cualquier universidad que se precie 

de ser tal, sabe que el conocimiento 
se construye cuando existe el diálo-
go entre diversos autores y para eso 
hay determinadas reglas. Citar, dice 
Zaid, es “enlazar conversaciones” 
y un autor que cita a otro, aclara el 
poeta, “reconoce una obra digna 
de tomarse en cuenta”, ya sea para 
apoyarse en ella, criticarla o hacer la 
“justicia de no ignorar al otro”.

La Universidad Panamericana ya 
dio su veredicto. Ratifica lo revelado 
por Aristegui. Hubo plagio, pues se 
hallaron “reproducciones textua-
les de fragmentos sin cita a pie de 
página ni en el apartado de la bi-
bliografía”, pese a ello y a decir que 
desean ser una “referencia global” 
por su “formación ética”, exoneran 
a Peña al asentar que su reglamento 
no aplica a ex alumnos. Es un “acto 
consumado sobre el que es impo-
sible proceder en ningún sentido” 
(itálicas mías). O sea, “ni le muevan”. 
¿Son estas las reglas y principios del 
derecho que se estudia en la facul-
tad “más importante del país, como 
asume Alejandro Marín, presidente 
de su Sociedad de Alumnos? Marín, 
en un video hecho para tratar de 
exculpar al mandatario mexicano, 
también expresó que “nadie tiene el 
derecho de poner en tela de juicio” 
los valores de esta escuela. Ahora re-
sulta que es sagrada. Lo precientífico 
y la soberbia constatan lo dicho: he-

mos construido un pésimo modelo 
educativo.

A los maestros que preguntan cómo 
tener más claridad sobre la puesta 
en marcha de la propuesta curricular 
del actual gobierno, les sugiero uti-
lizar como materia de contraste los 
actos de Peña, Nuño, Alfredo Castillo, 
Luis Videgaray, Miguel Osorio Chong 
y sus defensores. Cuando se hable 
de asumir responsabilidades, recuér-
dele a sus estudiantes la defensa del 
Presidente al director de la Conade o 
las nulas consecuencias de no saber 
manejar la economía ni enfrentar 
la delincuencia que azota al país. 
Cuando quiera promover la capaci-
dad crítica, el método científico y el 
Estado de derecho, reparta entre sus 
estudiantes copias del comunicado 
de la Universidad Panamericana que 
exculpa torpemente al Presidente. 
Cuando se enfrente a los contenidos 
sobre ética, léales el artículo de Sar-
miento y establezca la relación con 
las expresiones de Nuño.

El contraejemplo que están dando 
los representantes del actual gobier-
no del modelo educativo que dicen 
promover constituye una pedagogía 
trágica y ominosa.

Educación Futura
El antimodelo educativo
Por Pedro Flores

Viernes 2 de septiembre de 2016

Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)
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Redacción Monitor Económico

La llegada de un nuevo ciclo 
escolar trae consigo una serie 
de retos y compromisos para 

beneficio no sólo de los estudiantes  
sino de la comunidad en general; sin 
embargo, el compromiso y fortaleci-

miento de los planes educativos, me-
todología interna y actividades extra 
curriculares ha permitido al Colegio 

Eiffel, en los últimos 30 años, ofrecer 
una excelente propuesta educativa, 
señaló Gustavo Fernández De León.

El Director General de dicha institu-
ción, afirmó que el nuevo ciclo es-
colar 2016-2017, no sólo representa 
un reto como institución sino que 
actualizarse a la implementación del 
nuevo modelo educativo, derivado 
de la Reforma Educativa, obliga a 
una restructuración de los planes de 
estudio, incorporación de robótica 
educativa, reforzamiento del idioma 
inglés,  valores éticos y sociales y 
mejoramiento de las instalaciones.

Fernández De León advirtió que si 
bien, la aplicación del nuevo mode-
lo educativo será obligatorio hasta 
2018, el inicio de este ciclo escolar 
ha generado una serie de cambios 
positivos que contribuyan a la trans-
formación de una nueva visión de 
educativa.

En este sentido, refirió que dentro de 
éstos, se incluye la flexibilidad en los 
horarios de clase,  fortalecimiento 
del idioma inglés, aplicación de nue-
vos ejes reconociendo los talentos 
de los alumnos, reorganización de 
espacios más abiertos y relajados, 
apertura de nuevos talleres, vincula-
ción de empresas-instituciones edu-

cativas, propuesta de mayor valor al 
docente y, principalmente, el  trabajo 
colaborativo.

Respecto al trabajo colaborativo, 
el también empresario explicó que 
esta nueva visión educativa permite 
a las empresas y el alumno una ma-
yor vinculación respecto a sus espa-
cios, sobre todo olvidarse del “egoís-
mo en el aprendizaje” del alumno, 
para fortalecer la convivencia con el 
“mundo real”.  

Asimismo, reiteró que la modernidad 
ha propiciado una revolución tecno-
lógica en las que la implementación 
y desarrollo de nuevas aplicaciones 
informáticas son necesarios para un 
efectivo crecimiento dentro y fuera 
del aula.

Por lo que dijo, en “Colegio Eiffel nos 
hemos sumado a esta nueva tenden-
cia, incorporando temas como robó-
tica educativa y diseño en 3D entre 
nuestros alumnos”.

Como parte de estas acciones, Fer-
nández de León recordó, que se 
llevó a cabo exitosamente el recién 
concluido campamento de verano 
3D en Bit Center. 

Incorpora Colegio Eiffel robótica educativa 
y refuerza enseñanza del inglés

Viernes 2 de septiembre de 2016

El XXI Ayuntamiento de Mexica-
li a través de Desarrollo Social 
Municipal (DESOM), informa 

que continúa abierta la convocatoria 
al Premio Municipal de la Juventud, 
con motivo de reconocer a aquellos 
jóvenes sobresalientes en el ámbito 
deportivo, artístico, académico y em-
prendedor.
 
David Rojas Rojas, Director de 
DESOM, informó que la fecha límite 
para entregar las propuestas es el 
12 de octubre y hasta el momento 
se han presentado 40 currículos de 
jóvenes destacados.
 
Explicó que se integrará un jurado 
calificador formado por tres especia-
listas en cada una de las categorías, 
quienes evaluarán y calificarán la 
documentación que sustenten las 
candidaturas.
 
Sólo serán consideradas las candida-
turas que se entreguen directamen-
te en las oficinas del Departamento 

de Juventud de DESOM, dentro de la  
fecha límite.
 
Recordó que el premio de cada una 
de las áreas constará de un recono-
cimiento otorgado por el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali y será de 10 
mil pesos; la premiación se llevará 
a cabo en el mes de noviembre en 
el día y lugar que designe el comité 
organizador.
 
En la categoría de “Emprendimien-
tos Juveniles”, puede considerarse a 
aquellos jóvenes que  destaquen por 
sus logros en alguno de los siguien-
tes aspectos: actividades de partici-
pación social, actividades ecológicas 
o desarrollo sustentable, Innovación 
y Tecnología para una mejor ciudad, 
y Desarrollo Empresarial.
 
En la categoría “Mérito al Deporte”, 
se considera la constancia, disciplina 
y trayectoria deportiva destacada, a 
nivel local, regional, nacional y/o in-
ternacional, mismas que se reflejan 

en un estilo de vida responsable y 
motivacional para los jóvenes.
 
Respecto a la categoría de “Activida-
des Artísticas” participarán aquellas 
expresiones  originales y destacadas 
en las áreas de las artes visuales (ar-
tes plásticas, cine, video, fotografía, 
diseño) danza, literatura, música y 
teatro.
 
La categoría “Mérito Académico” 
contempla aquellas trayectorias edu-
cativas ejemplares, elaboración de 
investigación o estudios científicos, 
publicación de libros o artículos aca-
démicos, así como de aporte sobre 
la historia de Mexicali, conferencias 
impartidas, ponente en intercambios 
científicos y distinciones recibidas y 
en su caso labores docentes en los 
diversos niveles educativos a favor 
de la comunidad y que trasciendan 
las responsabilidades cotidianas y 
contempla las Sub Categorías: “A” NI-
VEL MEDIO (Secundaria) “B” NIVEL 
MEDIO SUPERIOR (Preparatoria) “C” 

NIVEL SUPERIOR (Profesional).
 
Para mayores informes se pueden 
comunicar al Departamento de Ju-
ventud de DESOM, a los teléfonos 
557-58-04 al 06 ext. 119, o acudir a 

sus oficinas en Calzada de los Presi-
dentes 1175 (Río Nuevo), planta alta, 
de lunes a viernes en horario de 8:00 
am. a 4:00 pm. 

Abierta convocatoria al Premio Municipal de la Juventud 
en Mexicali

Redacción Monitor Económico
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El proyecto que comenzó como 
un festival destinado para que 
los estudiantes de la Universi-

dad de las Californias Internacional 
(UDCI) proyectaran sus filmes en la 
pantalla grande, hoy convertido en 
el Festival y Muestra Internacional 
de Cortometrajes inició actividades 
para concluir el próximo sábado con 

la proyección de 300 proyectos fílmi-
cos entre cortos y largometrajes.
 
El Director General de UDCI, Antonio 
Carrillo mencionó durante la inau-
guración que la convocatoria del 
evento logró recibir 4 mil 258 obras 
cinematográficas procedentes de 
todo el mundo, e informó que las 

300 películas seleccionadas para 
proyectar tendrán dos sedes, una 
de ellas es Cinépolis VIP de Plaza Río 
Tijuana, y la otra el Centro Estatal de 
las Artes (CEART).
 
“Las funciones comienzan a partir 
de las tres de la tarde hasta las nueve 
de la noche los cuatro días, ninguna 

de las proyecciones tendrá costo, así 
que la gente podrá disfrutar del cine 
que se desarrolla en otros países y 
los proyectos que se realizan de ma-
nera local en nuestra ciudad”, indicó. 
 
Asimismo, destacó la trascendencia 
del evento pues contarán con la par-
ticipación de actores del medio como 

Douglas Kanapp y Michael DeMeritt 
quienes impartirán un panel llamado 
“Experiencias trabajando dentro de 
la serie Star Trek: Voyager”, además 
de tener una conferencia con la en-
cargada de Apoyos a Cortometrajes 
del Instituto Mexicano de Cine (IMCI-
NE), Yuria Goded, finalizando las acti-
vidades del sábado 3 de septiembre 
con un convivio de clausura.
 
Por su parte, el Comisionado de Fil-
maciones de Baja California, Gabriel 
del Valle, quien estuvo presente 
durante el evento de inauguración, 
afirmó que estos proyectos son muy 
importantes para los lugares donde 
son realizados, ya que de esta ma-
nera los asistentes pueden disfrutar 
de las maravillas del cine y un fes-
tival como Corto Creativo acerca 
las perspectivas y culturas de otras 
partes del planeta a los espectado-
res, aumentando su cosmovisión del 
mundo.
 
Finalmente, recordó que Baja Cali-
fornia la industria cinematográfica 
está en constante crecimiento y 
en promedio, cada año producen y 
participan en alrededor de 70 pro-
ducciones entre obras locales, nacio-
nales y extranjeras, siendo un Estado 
reconocido precisamente porque 
el nivel de producción lo posiciona 
como uno de los mejores lugares 
para hacer cine.

Tijuana, Baja California, septiembre 1

Festival y Muestra Internacional de Cortometrajes 
en UDCI

El rector del Colegio y Centro 
Superior de Pedagogía “Men-
tor Mexicano”, Daniel Hierro 

de la Vega, hizo un llamado a la 
comunidad de Tijuana a participar 
en las actividades culturales que se 
realizarán este sábado 3 de septiem-
bre para conmemorar los 60 años de 
esta institución.

Hierro de la Vega precisó que los tra-
bajos se llevarán a cabo a partir de 
las 17:00 horas sobre la calle Fresnillo 
número 230 de la colonia Cacho en 
la Zona Centro, lugar donde se ubica 
el centro educativo.
 
Abundó que serán diversas activi-
dades musicales y culturales que 
tendrán como  acto  protocolario de 
la develación de los 60 años, con la 
presencia del alcalde Jorge Atiaza-
rán Orcí, seguido de un ensamble 
por parte de los jóvenes de la Ópera 
de Tijuana.
 
Precisó que habrá una verbena y 
un festival en las instalaciones del 

Colegio, por lo que se ubicará el 
escenario y la infraestructura nece-
saria a lo largo de toda la zona entre 
boulevard Agua Caliente y calle Bra-
sil, para que la ciudadanía disfrute de 
un rato agradable.
 
También participarán los alumnos de 
todos los niveles con música y baile, 
para terminar con la participación de 
la banda del Instituto Tecnológico de 
Tijuana con música de los 50´s 60´s 
y 70´s, resaltó Hierro de la Vega

Destacó que aunado a todo el festi-
val, habrá una puesta fotográfica en 
el Instituto Municipal de Arte y Cultu-
ra en la Galería de la Ciudad, además 
de un ciclo de conferencias y exhi-
biciones que en su mayoría tendrán 
lugar en la Sociedad de Historia de 
Tijuana.

El rector del Mentor Mexicano, re-
cordó que este centro educativo fue 
fundado el 3 de septiembre de 1956 
por la profesora Emma Rosa de la 
Vega Calderón de Hierro, sobre la ca-

lle Fresnillo 230 de la colonia Cacho.
 
Destacó que este centro educativo 
fue una institución que reforzó la 
alfabetización de los tijuanenses 
desde una época en que el gobierno 

no podía cubrir esa demanda.

Actualmente su oferta educativa va 
desde preescolar, primaria, secunda-
ria, preparatoria hasta licenciaturas 
en el área de formación de docentes, 

y un posgrado en psicología infantil 
y del adolescente, de donde se han 
graduado alrededor de 10 mil alum-
nos. 

/AcademiaViernes 2 de septiembre de 2016

Celebran 60 Aniversario  del Colegio Mentor 
Mexicano

Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)
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El grupo de animación de Soles 
de Mexicali se prepara para la 
temporada 2016 con un cas-

ting que busca agregar a nuevas 
integrantes.

Bárbara Ochoa Garrido es quien ac-
tualmente dirige y coordina al grupo 
de de animación estableció que no 
es una tarea fácil, pero si un gran 
reto a vencer,  ser Solecita está lleno 
de orgullo y satisfacciones, comentó 
la coordinadora. 

Para pertenecer a las Solecitas ex-
plicó Ochoa,  es necesario reunir 
ciertos requisitos, tales como, ser 
mayor de edad, de 18 a 25 años, tener 
experiencia en danza, disponibilidad 
de horario, que sean disciplinadas y 
con buena condición física.

El casting dura aproximadamente 2 
horas, cada aspirante hace una pre-
sentación individual de baile de 2 mi-
nutos, el jurado calificador hace una 
selección muy rigurosa y ese mismo 

día se eligen las 12 chicas que for-
maran ¨Solecitas Dancer¨, ¨la danza  
y el ánimo se tiene que notar a flor 
de piel, se tiene que tener energía a 
la hora de bailar¨estableció Barbara 
Ochoa.

Hace un poco más de 10 años inicia-
ron las primeras “Solecitas” a partici-
par activamente en la animación de 
los partidos  de los Soles de Mexicali. 
¨No han sido muchas las personas 
que han dirigido al grupo, pero todas 
han dejado una marca indeleble en 
la memoria de quienes han partici-
pado animando los partidos de bas-
quetbol¨ comentó Barbará Ochoa.

De la misma forma la coordinadora 
de ¨Solecitas Dancer¨ invitó a todas 
la jovenes que tengan aspiraciones 
de pertenecer al grupo a registrarse 
y posteriormente asistir al Casting 
que se realizará el 23 de septiembre 
en el Boston Bar.

Así mismo, Barbara cuenta con pre-
paración en el área, posee  una licen-
ciatura en Danza por la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
y a muy temprana edad estudió 
danzas polinesias, danza aérea, dan-
za contemporánea, danza clásica 
(ballet) además que es entrenadora 
profesional en acondicionamiento  
físico.

Bárbara Ochoa ha participado como 
maestra de danza en diferentes ins-
tituciones de educación pública y 
privada, así como en distintas reco-
nocidas compañías de danza.

La coordinadora de la solecitas esta-
bleció que las aspirantes a Solecitas 
deben de tener ciertas característi-

cas, como experiencia en la danza, 
que hayan participado en otros 
grupos de animación, que sean des-
envueltas en público y que tengan la 
disciplina y la responsabilidad desa-
rrolladas. 

Agrega nuevas integrantes 
equipo de animación de los 
Soles

No he podido olvidar aquella 
aventura en El Salvador hace 
más de 20 años, cuando la 

Selección Mexicana de futbol inició 
su participación en el cuadrangular 
final de la Concacaf rumbo a Estados 
Unidos 94, enfrentando precisamen-
te en el Estadio Cuscatlán a la llama-
da “Selecta”, con un doloroso saldo 
más allá de la derrota 2-1, porque el 
delantero del América Paco Uribe 
resultó con fractura del arco cigo-
mático y jamás volvió a ser el mismo 
después de ese día.

México batalló intensamente y em-
pezó una nueva Era, después del 
pasó efímero y a pesar de ello tras-
cendental de Cesar Luis Menotti en 
el banquillo tricolor y que culminó en 
aquel mes de Mayo de 1993 cuando 
tras la victoria 2-1 sobre Canadá, los 
tricolores regresaban a la Copa del 
Mundo.

Fue aquella época cuando empeza-
ron las serenatas afuera de los ho-

teles donde se hospedaba el equipo 
comandado por Miguel Mejía Barón, 
ese del que una vez tuvieron que 
sacar a sus jugadores en cajuelas de 
varios autos para llevárselos a dor-
mir a otro lugar. Fue aquel tiempo 
de la pasión desbordada, lo mismo 
en aquella eliminatoria que la que le 
siguió rumbo a Francia 98, cuando 
el autobús se movía de lado a lado 
empujado por furiosos aficionados 
afuera de los vestidores en el Cuscat-
lán, si, ese que al menos hasta ano-
che no podía completar la venta de 
todos los asientos disponibles en el 
estadio. Extraño pero cierto.

La rivalidad en aquella década, la úl-
tima del siglo pasado, se extendió a 
Honduras y Costa Rica. Era como si 
hubiera en juego más que un boleto 
al Mundial, el orgullo nacional. Como 
una casualidad, el Tri cerrará su par-
ticipación en la ronda semifinal de la 
Concacaf con duelos, precisamente 
ante El Salvador y Honduras. Aquel 
equipo de Mejía Barón, aún en la 

derrota, se hizo respetar en la eli-
minatoria y tras obtener el boleto a 
Estados Unidos 94, se fue a celebrar 
con una gran actuación, la primera, 
en la Copa América de Ecuador don-
de terminó siendo el subcampeón.

Fue, digamos, el inicio de un idilio 
que también se ha prolongado más 
de dos décadas entre la afición y su 
equipo, fue, debo decir, que se había 
prolongado, pues nadie puede negar 
que también, en otra Copa América, 
se rompió el encanto tras la apabu-
llante derrota sucedida en tierras 
californianas al son de 7-0 ante Chile.
Hay quien dice que los dos partidos 
finales de esta ronda eliminatoria 
de la Concacaf no cuentan, pues el 
Tri ya está calificado. Pero el punto 
no es si ya avanzó o no al ahora fa-
moso Hexagonal Final, el sexto en 
fila, buscando su boleto al Mundial 
de Rusia 2018. El punto verdadero 
de esta situación, tiene más que ver 
con el adolorido orgullo mexicano, 
lapidado de manera brutal por la in-

comprensible aún, táctica ordenada 
por el técnico Juan Carlos Osorio.

Para México, esto que ha sido nada 
para Osorio, es una afrenta monu-
mental, probablemente la más gran-
de la historia del futbol nacional en 
un contexto internacional, esa es la 
razón por la que enfrentar a un alicaí-
do equipo salvadoreño, sin mística, 
sin garra, sin pasión, bueno, hasta sin 
futbol, y más tarde a los hondureños, 
cuenta mucho más de lo que ha que-
rido valorar Osorio.

Siempre he pensado que no existe 
la obligación intrínseca en compe-
tencias internacionales de alcanzar 
la victoria, por la cantidad de cir-
cunstancias que se presentan y que 
cuentan, pero si, la obligación de en-
tregarse por parte de los jugadores, 
pero para esta noche, y para la de 
la próxima semana, si hay una obli-
gación. México, el Tri, pues, y Juan 
“cambios” Osorio tienen que en-
tender que no fue poca cosa lo que 

sucedió hace un par de meses, y que 
si no se obtienen de manera contun-
dente dos victorias, mejor sería que 
el colombiano fuera preparando sus 
maletas.

Si esta noche en el desangelado 
Cuscatlán no hay un triunfo claro, 
eficiente, absoluto, le puedo garan-
tizar que el grito de “eeeeehhhh” se 
presentará en el Azteca y no será 
para saludar al portero de Honduras, 
sino al técnico del equipo mexicano, 
que no sólo le debe a la afición una 
verdadera disculpa por esa escan-
dalosa derrota, sino además, a sus 
antecesores, que trabajaron horas 
extra porque el Tri fuera respetado 
internacionalmente, algo que es 
evidente, no le importa al técnico 
colombiano. Si, si hay obligación, 
aunque Osorio no lo entienda…

Para que Quede Claro
Claro que el Tri está obligado… Aunque Osorio 
no lo entienda
Por Edgar Valero Berrospe

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN),  en Mexicali se 

registrará este viernes una tem-
peratura máxima de 42 grados 
centígrados.

Mientras que en Tijuana, Ensena-
da y Tecate, se esperan tempe-
raturas máximas de 24, 23 y 29 
grados centígrados.

Cielo de medio nublado a nubla-
do, se pronostica para el Valle 
de México, 60% de probabilidad 
de lluvias con intervalos de chu-
bascos, temperaturas frescas 
en la mañana y en la noche, de 
templadas a cálidas durante el 
día y viento del noreste de 10 a 25 
km/h. Para la Ciudad de México 
se prevé temperatura máxima de 

Mexicali seguirá con 
temperatura arriba 
de los 40 grados

23 a 25 grados Celsius y mínima 
de 12 a 14 grados Celsius y en el 
Estado de México, temperatura 
máxima de 21 a 23 grados Celsius 
y mínima de 8 a 10 grados Celsius.   

En la Península de Baja California 
se estima cielo despejado, tem-
peraturas de muy calurosas a ex-
tremadamente calurosas durante 
el día, nieblas matutinas y viento 
variable de 20 a 35 km/h.  

Se pronostica, para el Pacífico 
Norte, cielo de despejado a me-
dio nublado, 60% de probabili-
dad de lluvias con intervalos de 
chubascos en Sonora y Sinaloa, 
temperaturas de calurosas a muy 
calurosas durante el día y viento 
variable de 15 a 30 km/h.  (UIEM)


